Deleción 18p

rarechromo.org

Deleción 18p
Una deleción de 18p significa que a las células del cuerpo les falta una pequeña pero
variable cantidad de material genético en uno de sus 46 cromosomas – el cromosoma 18.
Para un desarrollo saludable, los cromosomas deben contener la cantidad exacta de
material – ni más ni menos. Como en la mayoría de otros trastornos cromosómicos, la
deleción 18p aumenta el riesgo de defectos congénitos, retraso en el desarrollo y
dificultades de aprendizaje. Sin embargo, los problemas varían y dependen en gran
medida del material genético que falta.
Los cromosomas están compuestos en su mayoría por el ADN y son las estructuras en el
núcleo de las células del cuerpo que llevan la información genética (conocida como
genes), que instruye al cuerpo cómo desarrollarse, crecer y funcionar. Los pares de
bases son las sustancias químicas en el ADN que forman los extremos de los ‘peldaños’
de su estructura de escalera. Los cromosomas por lo general vienen en pares, uno de
cada padre. De estos 46 cromosomas, dos son el par de cromosomas sexuales, XX (un
par de cromosomas X) en las mujeres y XY (un cromosoma X y un cromosoma Y) en los
hombres. Los 44 cromosomas restantes se agrupan en
22 pares, numerados 1 a 22 aproximadamente desde el
más grande al más pequeño. Cada cromosoma tiene un
brazo corto (p) (que se muestra en la parte superior del
diagrama de la página siguiente) y un brazo largo (q) (la
parte inferior del cromosoma). Las personas con una
deleción 18p tienen un cromosoma 18 intacto, pero al
otro le falta un trozo más pequeño o más grande en el
brazo corto, y esto puede afectar su aprendizaje y
1 par de bases = bp
desarrollo físico. La mayor parte de las
1.000 pares de bases = 1 kb
dificultades clínicas probablemente son causadas
1.000.000 de pares de bases = 1Mb
por la presencia de una sola copia (en lugar de las
dos habituales) de un número de genes. Sin
embargo, sus otros genes y la personalidad de un niño
también ayudan a determinar el futuro desarrollo,
necesidades y logros.
Aproximadamente 1 de cada 50.000 bebés nace con una
deleción de 18p. Aunque existe una gran variabilidad entre
los que tienen una deleción 18p, hay suficientes
similitudes para definir la pérdida de parte del cromosoma
18p como un síndrome, de ahí el término síndrome de 18p
o 18p. El primer caso fue reportado en 1963 y desde
entonces se han registrado más de 150 casos publicados.
La mayoría de los informes sugieren que la deleción 18p
afecta a las niñas con más frecuencia que a los niñosalrededor del 60 por ciento de los casos reportados son
niñas. Las familias de Unique apoyan esto: el 59 por ciento
de los niños con 18p- son niñas. La razón de esto es, hasta
5 años
ahora, desconocida (de Grouchy 1963 y para una crítica ver
Turleau 2008).
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En cuanto a 18p
Los cromosomas no se pueden ver a simple vista, pero
si están teñidos y ampliados es posible ver que cada
uno tiene un patrón distintivo de bandas claras y
oscuras bajo el microscopio. Al observar los
cromosomas de su hijo de esta manera, es posible ver
el punto (o puntos) de ruptura del cromosoma y qué
material falta.
En 18p, falta parte del brazo corto (p) del cromosoma
18. Todas las deleciones de 18p reportadas hasta
ahora son terminales; esto significa que el extremo
del brazo corto está incluido en la deleción.
En el diagrama del cromosoma 18 a la derecha, las
bandas están enumeradas a partir de donde se juntan
los dos brazos (el centrómero) hacia fuera.
Los números bajos, como en p11.1 del brazo corto,
están cerca del centrómero. Las regiones más
cercanas al centrómero se llaman proximales. Los
números más altos, como en p11.32, están más cerca
del extremo del cromosoma. Las regiones más
extremas del cromosoma se llaman distales.

brazo p

centrómero

brazo q

Fuentes
La información contenida en este documento se ha elaborado en parte de la literatura
médica publicada.
Se da el nombre del autor principal y la fecha de publicación para que uno pueda buscar
los resúmenes o artículos originales en internet en PubMed (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Si lo desea, puede obtener la mayoría de los artículos
de Unique. Este documento se basa además en información de una encuesta de los
miembros de Unique llevada a cabo en el invierno de 2007/2008, referencia Unique.
Cuando se escribió este documento Unique tenía 51 miembros con una deleción 18p
pura sin pérdida o ganancia de material de cualquier otro cromosoma. La edad de estos
miembros varia desde bebés hasta adultos mayores de 40 años.
Muchas más personas, que se describen en la literatura médica y también miembros de
Unique, tienen una pérdida o ganancia de material de otro brazo del cromosoma, así
como una deleción 18p, generalmente a causa de un cambio en el cromosoma conocido
como una translocación. Como estas personas no muestran los efectos de una supresión
‘pura’, no se consideran en este documento. Unique tiene una lista de aquellos casos en
la literatura médica y los cariotipos de los que pertenecen a Unique; esto está disponible
bajo petición.
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Los resultados de la prueba de cromosomas
Su genetista o asesor genético podrá informarte sobre el punto de ruptura del
cromosoma de tu hijo. Lo más seguro es que te de un cariotipo, que es la notación
abreviada del contenido de los cromosomas. Con una deleción 18p, los resultados
seguramente se leerán algo así como el siguiente ejemplo:

46, XY, del (18) (p11.2)
46
XY
del
(18)
(p11.2)

El número total de cromosomas en las células de su hijo
Los dos cromosomas sexuales; XY para los hombres, XX para las mujeres
Una deleción, o material ausente
La deleción es del cromosoma 18
El cromosoma tiene un punto de ruptura en la banda 18p11.2, y falta el
material desde esta posición hasta el final del cromosoma

Además o en lugar de un cariotipo, puede que te den los resultados de los análisis
moleculares, como hibridación in situ fluorescente (FISH) o hibridación genómica
comparativa (CGH-array) para su hijo/a. En este caso los resultados se leerán algo así
como el siguiente ejemplo:

46, XX. ish del (18) (p11.3) (D18S552-) de novo
46
XX
ish
del
(18)
(p11.3)
(D18S552-)
de novo

El número total de cromosomas en las células de su hijo
Los dos cromosomas sexuales; XY para los hombres, XX para las mujeres
El análisis fue por FISH (hibridación in situ fluorescente)
Una deleción, o material ausente
La deleción es del cromosoma 18
El cromosoma tiene un punto de ruptura en la banda 18p11.3 y falta el
material desde esta posición hasta el final del cromosoma.
La parte ausente del cromosoma 18 incluye un tramo de ADN denominado
D18S552
Los cromosomas de los padres se han comprobado y no se ha encontrado
ninguna deleción ni otro cambio cromosómico en 18p11.3. La deleción es
muy poco probable que haya sido heredada y es casi seguro que se ha
producido por primera vez en esta familia con este niño.

arr [hg19] 18p11.32p11.21 (2,120-15,227,370) x1
arr
[hg19]

El análisis fue por CGH-array
Modelo 19 del genoma humano. Los números de pares de bases se
refieren a esta secuencia de ADN. A medida que se encuentra más
información sobre el genoma humano, se formulan nuevos ‘modelos’ del
genoma, y se puede necesitar ajustar los números de pares de bases.
18p11.32p11.21 El cromosoma 18 tiene dos puntos de ruptura, uno en la banda 18p11.32
y otro en la 18p11.21
(2.120-15.227.370) Se ha demostrado que los pares de bases entre 2.120 y 15.227.370.
han sido perdidos. Si restas los dos números se obtiene 15.225.250
(15.2Mb). Este es el número de pares de bases que se han perdido
x1
Hay una copia de estos pares de bases, no las dos -una en cada
cromosoma 18– que ocurren normalmente
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¿Hay personas con una deleción de 18p que están sanas,
no tienen problemas médicos importantes o defectos de
nacimiento y se han desarrollado con normalidad?
Sí. En algunas personas, la deleción parece tener sólo un efecto leve. Una madre de
Unique con una deleción 18p no tiene problemas resultantes, mientras que su bebé que
heredó la eliminación fue gravemente afectado y murió.
También hay informes en la literatura de personas que han sido afectadas
medianamente. Uno cuenta el caso de una mujer de 26 años con dificultades de
aprendizaje fronterizas, que es pequeña de tamaño (por debajo del percentil 25 para la
altura y el peso), pero sin problemas médicos importantes. Otro describe una madre con
dos niños que también tienen 18p. La madre es pequeña y tiene algunos de los rasgos
faciales de 18p (paladar alto, dientes mal alineados, boca pequeña con retroceso de la
barbilla), pero por lo demás está poco afectada. Un hombre de 34 años, se describe con
un crecimiento y desarrollo psicomotor normal. De niño tuvo ptosis (caída de los
párpados superiores) que fue corregida quirúrgicamente; también tiene caries severas
en los dientes y clinodactilia del quinto dedo. Las pruebas de desarrollo a los 6 años no
revelaron ningún problema y asistió a la escuela normal. Ahora vive de forma
independiente, trabajando en una fábrica.
Se piensa que todas estas personas tienen una deleción no-mosaico de 18p, es decir, la
supresión 18p está presente en todas las células. Una deleción mosaico de 18p es donde
la deleción sólo está presente en algunas, no todas, de las células (Tonk y Krishna 1997

Rigola 2001 Maranda de 2006, Unique).

Cuál es la perspectiva?
La perspectiva para cualquier bebé o niño depende de cómo la deleción haya
interrumpido el desarrollo temprano en el útero. La preocupación médica más
significativa que puede afectar la longevidad es la holoprosencefalia, un defecto cerebral
que a veces se observa en casos de 18p.
Para aquellos no afectados por esto, la esperanza de vida es normal y hay muchos
adolescentes y adultos sanos con deleciones de 18p (ver Adultos con 18p).
 Lleva una vida relativamente normal y es una niña feliz y segura con un futuro alegre.

10 ½ años

Growing up
with an 18p
deletion:

1 años

3 años

5

6 años

Características más probables
Cada persona con 18p es única y por lo tanto va a tener diferentes problemas médicos y
de desarrollo. Además, ninguna persona tendrá todas las características que figuran en
este prospecto. La forma más común de la condición puede ser no específica y por lo
tanto a menudo no es evidente al nacer. Las características de 18p varían ampliamente y
unas peronas pueden estar afectados más severamente que otras. A pesar de esto, han
surgido una serie de características comunes:

 Baja estatura
 Hipotonía (tono muscular bajo o flacidez)
 Los niños pueden necesitar ayuda con el aprendizaje. La cantidad de apoyo





necesitada por cada niño, variará
Problemas de alimentación
Caries dental
Ptosis (caída del párpado superior)
Dificultades de comunicación

El embarazo
La mayoría de madres de bebés con una deleción de 18p no experimentaron ningún
problema con el embarazo, tuvieron un parto normal y sólo descubrieron que su bebé
estaba afectado después del nacimiento. De las 17 familias que participaron en la
encuesta de Unique y nos han hablado acerca de sus experiencias con el embarazo, tres
bebés demostraron una reducción de movimientos fetales y tres fueron prematuros,
naciendo entre las 33 y 35 semanas. Uno de los casos de parto prematuro fue asociado
con polihidramnios (volumen de líquido amniótico inusualmente alto). Polihidramnios
puede dar lugar a un parto prematuro debido a la sobredistensión del útero ( Unique).
Un bebé de Unique tuvo un aumento en translucencia nucal en la ecografía de 12
semanas. También ha habido un caso publicado de 18p asociado con un aumento en
translucencia nucal. En este caso, una muestra de vellosidades coriónicas reveló una
deleción 18p y los padres decidieron no continuar con el embarazo. Hay varios otros
ejemplos en la literatura médica de diagnóstico prenatal de 18p por amniocentesis
realizada por edad materna avanzada o después de detectarse anomalías fetales, tales
como anomalías craneofaciales, en ecografías prenatales. En tres casos, los padres
decidieron no continuar con el embarazo. En el cuarto caso se continuó con el embarazo
y el bebé nació a las 39 semanas; desafortunadamente no hay más información
disponible sobre este niño (Wang 1997, Chen 2001 McGhee 2001, Kim 2004, Unique).

La alimentación y el crecimiento
Alrededor de cuatro de cada cinco personas con una deleción de 18p son de corta
estatura, aunque algunos niños son de estatura media y muy pocos son extremadamente
cortos. En casos de Unique, la mayoría pesaron dentro del rango normal al nacer, con
una media de 3,02 kilos (6 libras 11oz), lo que sugiere que en la mayoría el retraso en el
crecimiento no se inicia antes de nacer. Sin embargo, tres de cada 25 bebés reportados
en la literatura tuvieron el peso bajo al nacer a término (menos de 2,6 kilos) ( Brenck
2006, Unique).

Gama de pesos al nacer, en Unique (en o cerca del término):
1,5 kilos (3 libras 5 oz) a 4.082 kilos (9 libras)
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Después de nacer, los bebés con una deleción de 18p tienden a crecer más lentamente
que sus pares, y algunos tienen ’falta de crecimiento’. Este término se utiliza para
describir a un bebé con poco aumento de peso y falta de crecimiento físico durante un
período de tiempo.
También ocurren problemas de alimentación en los bebés. La hipotonía que es común en
los bebés con 18p- puede llevar a dificultades con la succión y la deglución, y/o de
enganche al pecho. También los bebés con el paladar alto pueden encontrar la succión y
deglución difícil. Diez de las 17 madres encuestadas por Unique amamantaron a sus
bebés. Algunas tuvieron dificultad y alimentaron al bebé con biberón al cabo de unas
semanas. Sin embargo, muchas no tuvieron ningún problema en absoluto y
amamantaron a sus bebés hasta el destete a los alimentos sólidos. Dos de los 17 bebés
estudiados por Unique se beneficiaron de una sonda nasogástrica temporal (tubo
especial que lleva alimento y medicamento hasta el estómago a través de la nariz) y uno
necesitó una sonda de gastrostomía (un tubo que se introduce por el abdomen para
administrar el alimento directamente al estómago). La flacidez también puede afectar el
paso de los alimentos y contribuir al reflujo gastro-esofágico (cuando el contenido
gástrico vuelve del estómago al esófago). En la encuesta de Unique alrededor del 20 por
ciento de los bebés tenían reflujo. En general, esto se puede controlar bien dando
alimentos lentamente, colocando al bebe en posición semi-vertical para alimentarle y si
fuera necesario elevando la cabecera de la cama para dormir. Si estas medidas no son
suficientes, los espesantes de alimentos y los medicamentos prescritos para inhibir el
ácido gástrico pueden controlar el reflujo, pero algunos bebés necesitan una
fundoplicatura, una operación quirúrgica para mejorar la acción de la válvula entre el
estómago y el esófago (Unique).
Muchos niños parecen ser caprichosos o lentos a la hora de comer. Algunos bebés y
niños pequeños tienen dificultad para masticar y se pueden ahogar con trocitos en los
alimentos, por lo que puede que sigan comiendo puré durante más tiempo que sus
compañeros. Los padres han encontrado que el modificar la textura de los alimentos
rallándolos, picándolos, o cortándolos, o añadiéndoles salsas, puede ayudar a superar
estos problemas (Unique).
 Es muy exigente; cualquier alimento nuevo puede causarle diarrea severa. 5 años
 Toda la comida tiene que ser triturada. ¡Incluso ahora! 6 años
 Ahora come perfectamente. 7 años
 Le amamanté cuando tenía hambre, sin problemas.” ahora 9 años
 No tuvo problemas con alimentos líquidos (fue amamantado hasta los 6 meses) y
tampoco con los primeros alimentos blandos, pero le costaba tragar alimentos que
debían ser masticados y los regurgitaba. ahora 17 años
Algunas personas con 18p y de corta estatura tienen deficiencia de hormona de
crecimiento lo cual es suficiente para justificar un tratamiento para ayudar a normalizar
el crecimiento. Casi el 20 por ciento de los niños de Unique con 18p tienen deficiencia de
la hormona del crecimiento y algunos reciben, o han recibido, tratamiento hormonal con
experiencias generalmente positivas (Artman 1992, Unique).
 Era muy pequeña para su edad, sobre todo durante los primeros siete años. Tiene bajo
tono muscular sobre el estómago por lo que tiene una 'barriga' muy pronunciada. Lleva
ropa de 7-8 años
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Aprendizaje
Las dificultades de aprendizaje son comunes en los niños con 18p. La mayoría tienen
dificultades leves o moderadas. Sin embargo hayalgunos niños que no tienen problema
alguno, mientras que una pequeña minoría tiene problemas de aprendizaje y
discapacidad intelectual severa o profunda. La evidencia de Unique refleja esta
variabilidad. Alrededor de la mitad de los niños de Unique asisten a una escuela de
necesidades educativas especiales. El resto van a escuelas ordinarias, algunos tienen
ayuda de 1:1 en el aula o la ventaja de una unidad de necesidades especiales adjunta a la
escuela (Unique).
Muchos, pero no todos, niños de Unique dominan la lectura hasta cierto punto: algunos
reconocen su nombre y algunas palabras básicas; otros disfrutan de poder leer. La
mayoría de los niños también han conseguido escribir y dibujar. La hipotonía y problemas
con las habilidades motoras finas pueden causar dificultad para escribir y muchos niños
encuentran el uso de un teclado más fácil que un lápiz o un bolígrafo (Unique).
 En su evaluación a los 2 años, el psicólogo del desarrollo estimó que está por lo menos
al nivel propio para su edad. 2 años
 A pesar de que no puede hablar, puede deletrear 50+ palabras; conoce los números
hasta 100 y además puede sumar números simples. 5 años
 Reconoce su nombre, mamá, papá y otros nombres. Reconoce y cuenta hasta 20 e
intenta el alfabeto, pero no puede leer un libro sencillo. 6 años
 Siempre ha sido muy lista y no tiene dificultades de aprendizaje, aparte de problemas
del habla. Su memoria es impresionante. 6 ½ años
 Puede escribir su nombre y apellido y los nombres de algunos amigos y familiares.
Dibuja personas y animales, aunque no son siempre reconocibles! 9 años
 Tiene una discapacidad de aprendizaje limítrofe; aprendió a leer a los 5 años y ahora
está leyendo Oxford Reading Tree a nivel de esquema 10. 10 ½ años
 Se le da bien la lectura, la ortografía, la ciencia y las matemáticas. Maneja bien el
ordenador. Le encanta leer libros de hechos reales. 11 años
 Se le dan mejor las matemáticas que el lenguaje. Lee libros para niños y tiene una edad
de lectura de 8-10 años. Incluso a los 30 años todavía disfruta aprendiendo! 30 años
Este nivel de logro no es posible para todos. Algunos adultos de Unique no pueden leer ni
escribir. Hay variabilidad en otras habilidades también. Muchos niños, pero no todos,
tienen una memoria excelente y retienen bien información.
Muchos niños tienen una capacidad de atención razonable, mientras que otros tienen
poca concentración y les cuesta mantenerse enfocados. Ánimo, alabanza, repetición y
rutinas bien ordenadas ayudan mucho en el proceso de aprendizaje de muchos niños.
Muchos padres dicen que es importante que el aprendizaje sea divertido, visual e
interactivo. La mayoría de los niños parecen florecer cuando se encuentran en un
entorno tranquilo, en grupos pequeños y con ayuda 1:1 (Unique).
 Todavía no lee, pero puede emparejar letras y números. Intenta dibujar círculos y líneas
rectas si se le motiva. 6 ½ años
 No lee todavía, pero le gusta dibujar edificios. 17 años
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El habla y la comunicación
En niños con 18p, las habilidades verbales (el habla) parecen ser más afectadas que las
habilidades no verbales y por lo tanto, las habilidades lingüísticas pueden llevar retraso.
Unique ha observado que la mayoría de los niños empiezan a hablar entre los 15 meses y
4 años, y la mayoría consigue hablar alrededor de los 3 años. Algunos niños tienen el
habla y el lenguaje completamente fluidos y adecuados para su edad. Sin embargo, a
otros les cuesta hablar claramente y pronunciar palabras de múltiples sílabas.
Algunos niños de Unique tienen la comprensión apropiada para su edad, pero no el habla,
la cual está retrasada en comparación con la de sus pares. Normalmente, el lenguaje
receptivo es notablemente mejor que el lenguaje expresivo - muchos niños entienden
bastante más de lo que son capaces de expresar. Un sistema de comunicación por
intercambio de imágenes (PECS) y/o el lenguaje de signos, pueden ayudar a los niños a
comunicar sus necesidades. Muchos niños de Unique utilizan estos métodos y progresan
bien y de forma constante. Algunos niños, al desarrollar el habla descubren que ya no
tienen necesidad del lenguaje de signos. Algunos niños tienen dificultad formando ciertos
sonidos. La terapia del habla puede ser enormemente beneficiosa, permitiendo que
algunos niños con habla retrasada inicialmente, consigan hablar claramente y con buen
vocabulario y frases. Sin embargo, una pequeña minoría de niños no consiguen hablar

(Wester 2006, Unique).
Hay muchas razones para el retraso en el habla, incluyendo la relación entre la
capacidad de aprender y la capacidad de hablar. La hipotonía que afecta a muchos niños
se expresa en debilidad de los músculos de la boca, que además de causar problemas de
succión, puede también afectar el desarrollo del habla. Aquellos con el paladar hendido o
alto pueden tener dificultad formando ciertos sonidos (Unique).
 Utiliza algunas palabras (5-20), señala, hace algunos gestos, balbucea y palmea la silla
si quiere sentarse. Se comunica bien. No es muy consistente con los sonidos pero la
otitis no le ayuda. Es bastante normal, pero el instinto de madre me dice que puede tener
algunos problemas y necesitaremos darle ayuda adicional.  16 meses
 Utiliza más de 50 señas. Puede decir con señales frases de 2-3 palabras, como 'mamá
come pan'. 2 años
 Hace sonidos pero no habla. Utiliza PECS, ASL o escribe lo que quiere. 5 años

 Se comunica principalmente hablando, y aunque no muy bien, mejora continuamente.
Durante un tiempo, aprendía una palabra nueva, la oíamos a todas horas durante una
semana y después nunca más la oíamos - era casi como si no las retuviera. Ahora,
gracias a Dios, recuerda las palabras y puede formar frases de hasta 6 palabras. A veces,
sus palabras son muy claras, otras veces es muy difícil entenderle.
Ha desarrollado métodos para ser comprendido por medio de gestos; tiene algunas
señas y nos muestra lo que quiere. Uno de los mayores problemas es que se frustra
mucho si no se le entendemos y el tratar de mantenerle calmado es importante. 6 años
 El habla ha asumido más importancia que las señas a pesar de que todavía utiliza
señas para consolidar alguna frase. Utiliza gestos de articulación con claves para
ayudarse a sí misma a recordar cómo pronunciar ciertos sonidos correctamente. Su
lenguaje receptivo está muy por delante del habla - está en el rango normal, mientras
que el habla lleva un retraso de unos 2-3 años. 6 ½ años
 Utiliza gestos y algunas palabras sueltas para expresar sus necesidades. Entiende
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mucho más de lo que expresa y sigue instrucciones con facilidad y responde ‘sí’ o ‘no’ a
las preguntas. 6 ½ años
 Habla bien pero con una claridad reducida. 8 años
 Habla, pero no forma los sonidos bien. No puede hacer el sonido ‘g’ y se olvida de
formar los sonidos finales de las palabras. Su habla se deteriora cuando está
trastornado. 9 años
 Sus problemas principales son con el habla y el lenguaje, pero ha adelantado mucho.
10 ½ años
 Aprendió la lengua de signos a los 3 años. Fue la mejor cosa que hicimos! Utilizaba muy
pocas palabras entonces y progresó muy lentamente hasta los 7 años. Ahora habla
utilizando frases y nunca calla! ¡Es maravilloso! Le resulta muy difícil hacer sonidos
consonánticos: tiene que pensar mucho para formar la boca correctamente y para
cerrar los labios. 11 años
 No tiene ningún modo de comunicación – ni habla ni señala. Vocaliza y entona bien, y
sonríe y llora para expresar felicidad, desagrado o dolor. Tiene gestos faciales bastante
expresivos. 18 años
 Le costo desarrollar el habla, pero ahora le va bien. Su comprensión siempre ha sido
mejor que su habla. Incluso ahora como adulto, todavía le cuesta ser entendida si esta
estresada. 30 años

La apariencia facial
Además de la baja estatura, los niños con 18p a
veces tienen características faciales en común.
Pueden tener el cuello corto y la cara redonda.
El puente nasal puede ser plano y ancho. Pueden
tener los párpados caídos (ptosis) y los ojos
inusualmente separados (hipertelorismo) o puede
haber un pliegue de piel cubriendo la esquina
interna del ojo (pliegue epicanto). Las orejas
pueden estar mas bajas de lo normal, ser grandes y
salientes o ser algo diferentes de una oreja típica.
Su barbilla o mandíbula inferior puede ser pequeña
y algo retrocedida.
2½ años
Las comisuras de la boca a menudo van hacia bajo. A
veces la línea del cabello en la parte posterior del cuello puede ser particularmente baja.
Frecuentemente, estos rasgos faciales no son evidentes al nacer, pero pueden llegar a
serlo a medida que los niños entran en la infancia (en torno a la edad de 3 años).
Sin embargo, muchos niños tienen el aspecto poco diferente a otros niños y se parecen
mucho a sus hermanos o padres (Unique).
 Su cabeza es algo más grande que la de los demás; sus ojos son más caídos y es un
respirador bucal por lo que su boca está abierta mucho! Pero es TAN hermoso! 5 años
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Desarrollo: coordinación ojo-mano y destreza
(motricidad fina), y autocuidado
La hipotonía puede afectar la motricidad fina en los niños con 18p por lo cual pueden
tardar más en alcanzar y agarrar los juguetes y sostener un biberón o taza. Esto puede
retrasar su habilidad de auto alimentarse, de vestirse por sí mismos (las cremalleras y
los botones pueden ser especialmente problemáticos) y de sostener un bolígrafo para
escribir o dibujar. Para algunos niños, la cubertería especial gruesa, las tazas con asas y
el trocear los alimentos puede ser beneficioso. Para aquellos niños que tienen
problemas sujetando y controlando un bolígrafo, el dominio de un teclado a menudo
puede ser más sencillo. Muchos niños reciben terapia ocupacional con el fin de mejorar
estas habilidades. Enhebrar, hacer rompecabezas, juntar los puntos para obtener
imágenes , usar tableros de clavijas y clasificadores de formas, pueden ser útiles

(Unique).
A consecuencia de estas dificultades, los niños pueden seguir necesitando ayuda para
vestirse y desvestirse. También pueden necesitar asistencia para tareas tales como
cepillarse los dientes y lavarse. No obstante, algunos niños mayores y algunos adultos
alcanzan al menos una independencia razonable en el autocuidado. El control de
esfínteres también puede retrasarse en algunos niños.
Los datos de Unique sugieren que aunque una minoría de niños aprenden a ‘ir al baño’ a
la edad habitual, muchos tardan algo más. El rango de edades para el control de
esfínteres es de 15 meses a 7 años. Para una pequeña minoría, este control puede no
llegar a ser consistente o posible (Unique).
 Necesita ayuda en todos los aspectos del cuidado personal aunque esto va mejorando y
trata de hacer más cosas por sí mismo. Puede desnudarse solo siempre que no hayan
botones, y se maneja la ropa cuando va al baño. En las últimas dos semanas ha
conseguido ponerse un calcetín un par de veces. Intenta cepillarse los dientes, pero en
realidad sólo quiere chupar la pasta de dientes! 6 años
 Se puede poner las bragas y pantalones e intenta los calcetines (pero necesita ayuda);
no sabe meter los pies en las medias ni subírselas muy bien ella misma; puede pasar la
camiseta interior y otras camisas sueltas por la cabeza, pero no se aclara sola con blusas
que se abren por delante, chaquetas o abrigos; puede desabrochar botones y
cremalleras pero no abrocharlos. Necesita bastante ayuda, pero hay que ofrecérsela con
mucho tacto, ya que quiere hacerlo todo por sí misma. 6 ½ años
 Su ortografía lleva retraso comparada con su lectura. 8 ½ años
 Tiene problemas con la motricidad fina y todavía le cuesta abrochar botones, manejar
tijeras etc. 10 ½ años
 Se retrasó en sostener el biberón, y todavía no ha logrado utilizar un cuchillo para
cortar la comida. Maneja bien ahora el tenedor y la cuchara. 11 años
 No supo utilizar tenedor y cuchillo hasta alrededor de los 9 años. Todavía le cuesta
cortar la comida. Tiene que utilizar máquina de afeitar y cepillo de dientes eléctricos
debido a su poca destreza. 17 años
 Tiene las manos pequeñas y débiles causándole problemas para abrir botellas y botes.
También le cuesta utilizar un cuchillo para cortar la comida ‘dura’. No necesita ayuda con
su cuidado personal. 30 años
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Desarrollo: sentarse, moverse, caminar (motricidad
gruesa)
A menudo, las habilidades motoras gruesas están en el
rango normal y algunos niños no tienen ningún
problema en absoluto con la movilidad y las
habilidades motoras gruesas. Sin embargo, muchos
niños con 18p muestran lentitud en la acción y el
movimiento. Para otros, la hipotonía, que es una
característica común de 18p, significa que pueden
tardar más tiempo en voltearse, sentarse, gatear y
caminar. Según la experiencia de Unique, la mayoría
de los niños consiguieron estar sentados sin ayuda
entre los cuatro meses y dos años y medio, con un
promedio de alrededor de diez meses. La mayoría
aprendieron a caminar entre los nueve meses y cinco
años y medio, con un promedio de dos años. No todos
los bebés gatearon: algunos se arrastraron sobre el
9 años
trasero. Algunos niños tienen problemas de equilibrio
y coordinación; no obstante la mayoría de los niños aprenden a correr, y saltar. La natación
es particularmente popular. Otras actividades con las que los niños parecen disfrutar
incluyen equitación, gimnasia, clases de baile, lona elástica y montar con bicicleta y patín.
Algunos niños necesitan mucho apoyo mientras aprenden a caminar, pero la mayoría
consiguen caminar de forma independiente, aunque esto no es posible para todos (Wester

2006, Unique).
 Tardó en llegar a todos sus hitos, pero ahora se las arregla con normalidad.
Le gusta la natación y aunque nunca llegará a los Juegos Olímpicos, ha progresado mucho
en el último año y medio. Puede pasar horas saltando en la cama elástica y le gusta mucho
jugar a perseguir con su hermana y amigos. 6 años
 No se pudo darse la vuelta sola hasta que tuvo casi un año, no se sentó sin ayuda hasta
pasado el año y no caminó sin apoyo hasta los 2 años y medio. Nunca gateó – no tenia
suficiente fuerza en los brazos y hombros para soportar el peso de su cuerpo y
especialmente la cabeza. En su lugar, una vez aprendió a sentarse, se movía arrastrando el
culín con la pierna izquierda hacia delante, y usando su pierna derecha para propagarse.
Más adelante, tuvo un cochecito de montar que utilizaba para deslizarse. Ahora monta a
caballo y se quedaría todo el día si pudiera! Disfruta de su bicicleta (con estabilizadores) y
su patín de tres ruedas. 6 ½ años
 Camina como un bebé y no puede ir muy lejos. Puede subir escaleras con ayuda, pero no
las sabe bajar (incluso con ayuda). 6 ½ años
 Sabe caminar, correr y saltar. Le falta equilibrio debido a su baja estabilidad céntrica y su
debilidad pélvica. Se cansa fácilmente. No puede montar en bicicleta sin estabilizadores, e
incluso le cuesta pedalear su triciclo. Es capaz de subir escaleras pie por escalón usando el
pasamanos. 9 años

 Camina bien, aunque es lento en superficies irregulares. Tiene un estilo de correr algo
torpe. 11 años
 Se mueve de forma normal. Se cansa con facilidad y tiende a encorvarse en su escritorio y
apoyarse en las cosas. A veces utiliza un asiento especial en la escuela.  11 años
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Problemas médicos
 Cerebro
Algunas personas con 18p (sobre el 10 por ciento)
tienen malformaciones cerebrales como parte del
espectro holoprosencefalia (HPE). Se trata de un
defecto en el desarrollo que se produce cuando se
forman el cerebro y la cara. El cerebro anterior (la
sección frontal del cerebro) no crece y se divide en dos
mitades separadas (hemisferios) como se supone que
debe hacer. Hay una amplia gama de gravedad. En
algunos bebés, el cerebro anterior no se divide en
absoluto, lo que resulta en una sola masa cerebral
frontal (prosencéfalo entero). Esta forma (alobar) es
17 años
tan grave que estos bebés no sobreviven en el útero o
pueden morir poco después de nacer. En los casos menos graves (semi-lobular o
lobular), el cerebro se ha dividido, pero puede haber algunas estructuras fusionadas.
HPE también puede resultar en cambios en las características faciales de la línea media,
que pueden afectar a los ojos, la nariz y el labio superior. Estos pueden incluir el labio
leporino y paladar hendido, hipotelorismo (ojos que están inusualmente juntos), el puente
nasal plano o un solo incisivo central (diente frontal superior) situado en la línea media
de la boca. En casos más graves que no son generalmente compatibles con la vida puede
haber un solo ojo central (ciclopía). HPE puede dar lugar a una serie de problemas de
salud diferentes, incluyendo retraso en el desarrollo, problemas de aprendizaje y, con
menor frecuencia, convulsiones. Uno de los casos que tomaron parte en el estudio de
Unique tiene HPE acompañado de convulsiones.
Se ven con frecuencia en 18p otros problemas neurológicos que no están relacionados
con holoprosencefalia. Un niño de Unique que no tiene un diagnóstico de HPE, tiene baja
mielinización. La mielina es la sustancia que cubre las células nerviosas (como el
revestimiento de plástico que cubre el cable en un cable eléctrico). La mielinización, la
formación de la mielina, es un proceso continuo que comienza en el útero y continúa
después del nacimiento y hasta bien avanzada la adultez. (Overhauser 1995, Taine 1997,

Kantaputra 2006, Portnoi 2007, Unique).

 Dientes
En general, los niños con trastornos cromosómicos parecen tener más problemas
dentales que los niños sin dichos trastornos. Algunos niños tienen un solo incisivo
central, asociado con HPE que puede ser parte de las características de 18p. Además,
existen muchos informes en la literatura médica de niños con dientes que son a menudo
de baja calidad, resultando en cavidades o caries dental. Sin embargo, un estudio sobre
la caries dental en aquellos con 18p- sugirió que el riesgo de caries dentales es
aproximadamente igual al de aquellos que no tienen una deleción 18p. No obstante, la
encuesta de Unique reveló que alrededor de uno de cada tres niños les falta al menos un
diente; casi la mitad tienen los dientes irregulares y mal alineados y el 20 por ciento
tienen cavidades excesivas. En un caso, el incisivo frontal izquierdo superior se
deslaminó a los 15 meses. Le aplicaron pasta de fluoruro para ayudar a fortalecer las
superficies rotas y más acción no fue necesaria. En algunos casos, los dientes
permanentes (adultos) salieron antes de perder los dientes deciduos (de bebé). Debido a
todos estos problemas, es importante la atención dental regular y de alta calidad

(Hermesch 2000, Brenck 2007, Naudi 2007, Unique).
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 Párpados y la vista
Los problemas de vista son comunes en 18p. Alrededor del 80 por ciento de los niños
encuestados por Unique están afectados de una manera u otra. La característica más
común es el estrabismo que afecta a casi la mitad de los niños.
Otro problema común es la hipermetropía que afecta a alrededor de un tercio de los
niños. También hay informes de niños con miopía.
Tanto la hipermetropía como la miopía pueden ser corregidas con gafas (Unique).
Algunos niños no tienen capacidad para abrir los párpados totalmente (ptosis). A menudo
esto afecta ambos ojos; es evidente desde nacimiento y no se desarrolla más. Esto puede
causar problemas con la vista ya que el párpado cubre el ojo y reduce el campo de visión.
Si es necesario, la ptosis puede ser corregida por un procedimiento quirúrgico. Varios
niños conocidos por Unique han tenido su ptosis corregida quirúrgicamente, todos con
resultados positivos.
Una niña tiene una doble parálisis elevadora ocular: sus ojos no pueden rodar hacia
arriba (Turleau 2008, Unique).

 Oído
Los bebés y niño/as con 18p pueden tener infecciones del oído más frecuentemente que
otros niños. Esto a veces resulta en una acumulación de líquido en el oído medio,
llamada otitis media adhesiva y afecta al cuarenta por ciento de los encuestados por
Unique. La otitis media adhesiva por lo general se resuelve a medida que los niños
crecen y los canales de ventilación se ensanchan y se vuelven más verticales, resultando
en un mejor drenaje del oído medio. Por lo tanto, cualquier pérdida de audición causada
por la otitis media suele ser temporal. Sin embargo, este líquido persistente en el oído
puede reducir la audición de un niño durante una etapa que es fundamental para el
desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, mientras la otitis media persiste, muchos niños
necesitarán un pequeño tubo de
ventilación insertado en el
tímpano (Unique).

 Pies
Los pies de los bebés con 18p
- a veces no se forman
perfectamente. Casi la mitad
de los niños que tomaron
parte en la encuesta de
Unique tenían algún tipo de
anomalía de los pies. Los
pies pueden ser pequeños,
con los dedos superpuestos o
tener el espacio entre el 1º y
2º dedo más grande de lo
normal. Algunos bebés nacen
con el pie zambo (pie equino
varo) en donde el pie está
15 años
torcido a un ángulo inusual.
Otros niños tienen los pies
planos. Algunos niños necesitarán calzado especial de apoyo o, más raramente, cirugía, y
estas dificultades pueden retrasar la edad en que los niños aprenden a caminar (Unique).
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 Manos
Las manos también pueden verse afectadas en niños con 18p. Muchas de estas
características no son particulares de bebés o niños con una deleción de 18p, y se
encuentran también en otros trastornos cromosómicos. Los dedos pueden ser cortos y
estrechos, a veces con el 5º dedo curvado hacia adentro (clinodactilia). Las manos
pueden ser anchas y cortas. En general, las anomalías de las manos no afectan en gran
medida su función, aunque pueden causar problemas con las habilidades motoras finas

(Maranda 2006, Unique).

 Esqueleto
Se ven varios problemas esqueléticos en personas con 18p. Algunas personas
desarrollan una curvatura de la columna vertebral (escoliosis). Dos de los que tomaron
parte en el estudio de Unique tenían tales problemas. Uno tenía cifosis y llevaba un corsé
de apoyo para la espalda. El segundo había desarrollado una escoliosis severa que
requirió cirugía.
Según informes, el 10 por ciento de personas sufren dislocación de la cadera. Dos de los
que tomaron parte en el estudio de Unique tenían una dislocación. Uno nació con una
dislocación de cadera congénita (displasia). El otro adquirió su dislocación a los 6 años
debido a un método inusual de sentarse persistentemente con ambas piernas colocados
a un lado (Urban 1987 Kantaputra 2006, Unique).

 Respiración
Los problemas respiratorios puede ser característicos de 18p. Alrededor del 20 por
ciento de los que tomaron parte en la encuesta de Unique sufren de asma, que a menudo
es levey mejora a medida que crecen. Un niño tenía apnea obstructiva del sueño (pausas
en la respiración) que se resolvió después de quitarle las amígdalas y adenoides. Otro
sufre de apnea obstructiva ocasional cuando tiene un resfriado. Según informan los
padres, varios de los niños roncan ruidosamente cuando duermen. Un niño tiene
dificultad respiratoria recurrente cuando se resfría o coge una infección. Utiliza un
inhalador y en ocasión necesita que le administren esteroides y que le den un
nebulizador en el hospital (Unique).

 Infecciones
Algunos niños con 18p tienen menos resistencia a las infecciones. Una explicación para
esto es que algunas personas con 18p tienen un nivel bajo de IgA (inmunoglobulina A), un
anticuerpo que combate infecciones. IgA juega un papel importante en la defensa del
organismo contra infecciones que invaden el cuerpo a través de las membranas
mucosas, como la nariz, los ojos, los pulmones y los intestinos. Por lo tanto, las personas
con nivel bajo de IgA son más susceptibles a las infecciones y los resfriados. Casi el 20
por ciento de los niños que participaron en la encuesta de Unique han sido
diagnosticados con nivel bajo de IgA. Generalmente esto se controla mediante el
tratamiento temprano de las infecciones (Gul 1994, Unique).

 Tiroides
Las personas con 18p pueden padecer problemas de tiroides. Las hormonas tiroideas
regulan una serie de funciones en el cuerpo, incluyendo la velocidad a la que late el
corazóny la rapidez con que se queman calorías. Los problemas de tiroides pueden
surgir en cualquier momento de la vida, por lo que muchas personas tienen exámenes
regulares de la tiroides. Alrededor del 10 por ciento de los miembros de Unique tienen
una tiroides hipoactiva (hipotiroidismo) que puede tratarse tomando un suplemento de la
hormona tiroidea, tiroxina. Una niña tenía una tiroides hiperactiva (hipertiroidismo) que
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llegó a ser tan grave que tuvieron que quitársela (tiroidectomía) y ahora toma tiroxina
diariamente (Dharmaraj 2006, Unique).

 Problemas del corazón
Los problemas del corazón son poco frecuentes, habiéndose observado en alrededor del
10 por ciento de los bebés con 18p. Se han diagnosticado varios tipos de defectos
cardíacos diferentes, pero ningún defecto está particularmente asociado con 18p. Una
niña de Unique tiene regurgitación tricúspide muy suave, resultando en flujo de sangre
hacia atrás a través de la válvula tricúspide, que separa el ventrículo derecho (cámara
inferior del corazón) de la aurícula derecha (cámara superior del corazón). Otra niña de
Unique tiene un foramen oval permeable (FOP), donde la abertura entre las dos cámaras
superiores del corazón no se cierra como debiera harberlo hecho después de nacer. A
pesar de que no experimenta síntomas, el FOP debe ser corregido quirúrgicamente
cuando tenga dos años. El defecto del corazón más común reportado en la literatura es
el conducto arterioso permeable (CAP), donde el conducto arterioso (canal entre la aorta
y la arteria pulmonar que lleva la sangre a los pulmones) no se cierra (Digilio 2000, Xie

2008, Unique).

 Convulsiones
Se han reportado convulsiones en algunos niños con 18p. Los niños con HPE son más
propensos. Sólo uno de los que tomaron parte en la encuesta de Unique había sido
afectado por convulsiones; este niño también tenía holoprosencefalia (véase Cerebro).
Otros dos participantes habían tenido solamente una convulsión febril (una convulsión
provocada por fiebre), en ambos casos antes de los tres años (Grosso 2005, Unique).

 Paladar
El labio leporino y el paladar (techo de la boca) hendido parecen ser relativamente
comunes en bebés con 18p. A veces el paladar no se forma correctamente durante el
desarrollo. Esto resulta en una abertura en el techo de la boca. El labio leporino se
produce cuando el tejido que forma el labio superior no se funde durante el desarrollo
prenatal. Sólo uno de los bebés de los 17 que participaron en la encuesta nació con el
paladar hendido.
Más común es el paladar ojival (alto), visto en alrededor del 20 por ciento de los niños
encuestados. Tanto el paladar hendido como el alto pueden contribuir a las dificultades
de alimentación temprana observadas en los niños; el paladar alto puede hacer más
difícil el agarre y la succión, y un asesor de lactancia o, si es alimentado con biberón una
tetina de flujo variable, puede ayudar.
Las anomalías del paladar también pueden causar dificultad con el habla y la formación
de ciertos sonidos más difícil (Unique).

 Anomalías menores genitales
Anomalías menores de los genitales son comunes en los bebés con trastornos
cromosómicos, afectando a niños mas que a niñas. Incluyen la criptorquidia (testículos
no descendidos) o hipospadias, donde la abertura normalmente situada en el extremo del
pene se encuentra en la parte inferior. En algunos casos, se puede necesitar cirugía para
corregir estos problemas.
También se ha descrito el micropene (pene pequeño), y un niño tiene el prepucio
estrecho y puede necesitar una operación en el futuro (Unique).
Generalmente, los genitales son afectados con menos frecuencia en las niñas, y en este
grupo sólo hay un informe de una anomalía menor: labios mayores agrandados que no
necesitan tratamiento (Unique).
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 Amígdalas
La encuesta de Unique reveló que algunos niños (sobre el 30 por ciento) tienen las
amígdalas inusualmente grandes. En la mayoría de los casos, aunque no en todos, ha
sido necesario extraerlas. En un caso, las amígdalas estaban obstruyendo la vía
respiratoria y tuvieron que ser extraídas (Unique).

 Digestión
Los bebés y niños con 18p pueden tener problemas digestivos.
Un problema es el estreñimiento crónico. Otros niños sufren de diarrea o frecuentes
evacuaciones sueltas. Muchos niños han tenido análisis de heces y de sangre e incluso
colonoscopias en un intento de descubrir la causa, pero en la mayoría de casos conocidos
por Unique no ha sido posible obtener resultados concluyentes y la causa sigue siendo
desconocida. Cambios dietéticos y/o medicamentos pueden ayudar a controlar el
problema (Unique).

 Otras preocupaciones
Dos de los 17 que participaron en la encuesta de Unique
sufren de artritis juvenil y esto se ha reportado también
en la literatura médica. Comúnmente son las manos las
que se ven afectadas; más raramente puede afectar los
codos y/o las rodillas (Finley 1972, Horsley 1998, Unique).
La literatura médica describe una serie de problemas del
cabello, incluyendo hipotricosis simplex (pérdida
progresiva y difusa del pelo) alopecia total (calvicie total)
o alopecia areata (zonas de pérdida de cabello en
cualquier parte del cuerpo), aunque no hay ningún caso
conocido por Unique (Uchida 1965, Kantaputra 2006,

Unique).

5 años

Los niños y adultos con 18p suelen tener el pecho amplio
con los pezones ampliamente espaciados. También se ha reportado pectus excavatum
(pecho hundido) y esto afecta a un niño de Unique. El pectus excavatum es generalmente
considerado un problema cosmético, sin embargo, puede afectar la función cardiaca y
respiratoria y causar dolor en el pecho y la espalda.
En casos severos puede ser corregido quirúrgicamente. Una niña que participó en el
estudio de Unique, tenia un surco de Harrison (una hendidura del pecho) cuando era bebé
que afectaba su función respiratoria, pero con la edad se superó el problema (Horsley

1998, Unique).
La distonía es un trastorno del movimiento causado por la contracción involuntaria de los
músculos y se ha reportado en algunas personas con 18p. Se caracteriza por torsión
involuntaria o movimientos repetitivos. Las personas con distonía pueden tener cambios
en su postura ya que no pueden relajar los músculos. Puede presentarse a una edad
temprana y/o más adelante en la vida, pero normalmente suele comenzar en la infancia
tardía o adolescencia.
Sin embargo, ninguno de los conocidos por Unique se ven afectados por distonía, aunque
una niña tiene movimientos tipo atáxicos (musculos no controlados) y contracciones
aparentemente involuntarias (Klein 1999, Nasir 2006, Unique).

17

Comportamiento
Hay poca información en la literatura médica, pero la información de Unique sugiere que
los niños y adultos con 18p suelen ser tranquilos, cariñoso y sociables. Sin embargo,
pueden surgir problemas de comportamiento. Estos incluyen rabietas y
comportamientos agresivos como morder, pellizcar y arañar (dirigido tanto a sí mismos
como a otros).
Algunos no muestran comportamiento difícil, pero pueden ser sensibles y tímidos y tener
problemas haciendo amigos. A la inversa, algunos niños y adultos demuestran una
amabilidad no apropiada hacia extraños. También hay informes de inmadurez emocional.
Sin embargo, algunos son alegres, felices y tienen muchos amigos. Los padres comentan
a menudo sobre la naturaleza cariñosa, disposición para ayudar y buen sentido del
humor de sus hijos (Wester 2006, Unique).
Algunos niños son inquietos, con energía ilimitada. Pueden perder la atención fácilmente
y les cuesta concentrarse en tareas difíciles. Los problemas del sueño son frecuentes y
algunos toman melatonina (Unique).
Dos de los 17 encuestados por Unique han sido diagnosticados con autismo o un
trastorno del espectro autista. Un niño con autismo tiene miedo extremo a ciertas cosas
cotidianas, como ir al baño y a los animales, haciendo su comportamiento especialmente
difícil. Otro niño, diagnosticado con trastorno del espectro autista a los 22 meses, aún
tiene dificultades para interactuar con otros niños, aunque se ha convertido en un niño
más fácil ahora que ha llegado a la edad de 5 años y medio (Unique).
 Es un pequeño encantador, feliz y empeñado, que toma todas las infecciones con poca
queja. 16 meses
 Es como cualquier otra niña de 2 años, alegre y juguetona.
 Se muerde a sí misma y se arranca el pelo. Puede estallar en gritos y rabietas por
ninguna razón y reírse el próximo minuto. 6 años
 Su comportamiento es de gran preocupación para nosotros debido principalmente a su
inquietud y el no escucharnos o hacer lo que le pedimos. Tiene muchísima energía y le
gusta estar siempre en movimiento lo cual, a veces, es difícil de tratar. Tiene muy buenos
modales con mínima indicación, y puede ser muy cariñoso. 6 años
 Puede ser difícil conseguir que se concentre ya que se distrae con facilidad y le gusta
estar físicamente activo. 6 ½ años
 Es muy sociable y divertida! Puede dudar en situaciones nuevas y se asusta fácilmente
(por ejemplo, en películas o programas de televisión). Es una niña muy cariñosa y le
encanta complacer! 8 años
 Cae bien a todos a quien conoce. Es muy divertido y puede ser cariñoso cuando quiere.
Toby no necesita dormir mucho, se levanta temprano o le cuesta dormirse. 9 años
 Tiene determinación para conseguir las cosas que quiere. Es nuestro ángel. 10 ½ años
 Si algo no está bien, es como el fin del mundo y grita y llora y se vuelve muy ansioso
hasta que el problema está resuelto. Puede ser algo muy simple como perder su gorra! A
medida que crece, razonar con él es algo más fácil. 11 años
 Tiene que seguir sus rutinas. Tiende a ser muy lenta en todo lo que hace y grita y patea
cuando intentas darle prisas. Se porta bien y es querido en la escuela, tiene un buen
sentido del humor. 11 1/2 años
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 Es siempre paciente y comprensivo con los demás. Es una alegría estar con el!
17 años
 Le encanta la gente - es muy sociable - y tiene sus adultos y compañeros favoritos. Le
encanta la música de cualquier tipo y también que la lleven fuera de casa y entrar en
tiendas y supermercados donde hay un montón de color, variedad y actividad.
A ella le encanta un buen chisme y se une a la conversación con sus entonaciones y
vocalizaciones! 18 años
 Su comportamiento puede ser difícil. A través de los años nos hemos dado cuenta de
que su comportamiento agresivo es por lo general debido a una cierta infelicidad
subyacente que no puede o quiere tratar; a menudo quiere renunciar cierta actividad,
pero no lo dice. 30 años

Pubertad y fertilidad
La información limitada que hay disponible, parece indicar que la pubertad en general
ocurre al tiempo normal y procede como esperada. Sin embargo, una chica de 18 años,
con HPE e disfunción de la hipófisis (una glándula involucrada en la producción y el
control de muchas hormonas), no ha alcanzado plenamente la pubertad - no tiene
desarrollo del pecho, no ha comenzado la menstruación y tiene escaso vello en las axilas
y el pubis. En otra chica, la pubertad a los 12 años fue acompañada por aumento de peso
y cambios de humor. Ahora toma una dosis diaria de la píldora anticonceptiva oral
combinada con el fin de regular sus cambios de humor (Unique).
La transmisión de la deleción 18p de madre a hijos (as) se ha reportado en al menos siete
casos. Por lo tanto las mujeres afectadas claramente pueden ser fértiles y se les debe
ofrecer un asesoramiento genético. Dos madres de Unique han transmitido una deleción
de 18p a sus hijos. Sin embargo, hasta la fecha la transmisión paterna no se ha descrito
en la literatura ni ha sido reportada a Unique,. (Uchida 1965, Velagaleti 1996, Tonk y

Krishna 1997, Rigola 2001, Tsukahara 2001 Maranda 2006, Portnoi 2007, Unique) .

29 años
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Adultos con la deleción 18p
Excepto en personas con problemas graves del cerebro, la esperanza de vida es normal,
y Unique tiene varios miembros adultos. También se han reportado adultos en la
literatura médica, uno de ellos una madre con dos hijas que también llevan la deleción
18p. La madre tiene dificultades de aprendizaje moderadas, pero lleva una vida activa e
independiente. Una de sus hijas también tiene dificultades de aprendizaje moderadas,
mientras que la otra tiene dificultades de aprendizaje leves o limítrofes. Dos hombres de
42 y 62 años también se han descrito en la literatura médica. El hombre de 42 años, está
en buena forma física. Su cuello corto se ha hecho más evidente y tiene extensas caries
dentales. Tiene cifosis leve y pectus excavatum y también hipotiroidismo. Es una persona
feliz, encantador, que afronta bien a la mayoría de las actividades diarias básicas a pesar
de que su comportamiento pueda ser agresivo a veces. El hombre de 62 años, ha
desarrollado signos de tipo Parkinson, aunque estos signospueden no estar relacionados
con 18p ya que este es el único caso reportado (de Ravel 2005, Maranda 2006).
Unique tiene ocho miembros mayores de 18 años. Una de ellos no puede cocinar pero
sabe hacerse un té o un café. Va a un centro de día tres días por semana. Otro, se graduó
de la escuela, tiene el permiso de conducir y conduce 10 millas al taller en donde trabaja
todos los días. Una mujer de 30 años vive de forma independiente con algo de apoyo de
los servicios sociales. Se encarga de sus propias finanzas (con un poco de ayuda de su
madre), y hace la compra y viaja en autobús sola. Lleva una vida activa atendiendo clases
de teatro, arte, gimnasia, y almuerzos semanales, además de trabajar como voluntario
de la Cruz Roja (Unique).
 Estoy muy orgullosa de su independencia. madre de una chica de 30 años

Genes posiblemente implicados en 18p
El cromosoma 18 representa aproximadamente el 2,5 por ciento del ADN total de las
células y se ha estimado que contienen entre 300 y 500 genes, alrededor de 100 de los
cuales se encuentran en 18p (el resto están en 18q). Es probable que las características
de 18p sean el resultado de la pérdida de varios genes distintos.
Un estudio ha identificado un punto de ruptura preferencial o ‘punto caliente’ en 18p.
Este punto de acceso se encuentra cerca del centrómero y dentro de la región 18p11.1.
En este estudio el 72 por ciento de los 25 individuos evaluados tenían puntos de ruptura
dentro de esta banda. Los datos de Unique no parecen corroborar esto: sólo el 44 por
ciento de aquellos con el puntos de ruptura conocido (35 personas), tenían ruptura en
18p11.1 (Schaub 2002, Unique).
Es necesario determinar el tamaño exacto de la deleción para identificar regiones
críticas y genes candidatos que pueden contribuir a las características del síndrome 18p.
Con el creciente uso de técnicas moleculares como la CGH-array y la FISH, la zona de
deleción se irá definiendo con mayor precisión, y esto dará lugar a una delimitación más
precisa del síndrome 18p. De hecho, algunos estudios recientes han tratado de
correlacionar las características clínicas en personas con 18p con la parte del
cromosoma que han perdido con el fin de definir la región crítica de 18p responsable de
las características del síndrome y para ayudará a reducir el número de posibles genes
responsables.
La correlación entre el punto de ruptura y el grado de dificultad de aprendizaje, sugiere
una región crítica entre p11.1 y p11.21, ya que tres casos con una deleción distal a este
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punto tienen inteligencia normal o dificultad de aprendizaje muy leve. También se ha
intentado mapear los otros rasgos de 18p. Algunos niños tienen la cara redonda y esta
característica se ha localizado en la región distal de 18p. Retraso en el crecimiento
postnatal y convulsiones también se han atribuido a la mitad distal del 18p. Ptosis y el
cuello corto se han mapeado en la mitad proximal de 18p (Wester 2006, Brenk 2007,

Portnoi 2007).

Características de 18p
Retraso del creci- HPE
Distonía
miento postnatal
 Hipotonia

Ptosis
Cuello corto

Cara redonda

Cuello corto

Se ha definido una región crítica para la holoprosencefalia (HPE) en el segmento más
distal de 18p. Se ha demostrado que las mutaciones en el gen TGIF situado en 18p11.31
causan holoprosencefalia. Sin embargo, ya que no todos los que tienen deleciones en
esta región de 18p tienen características de holoprosencefalia, deben haber otros
factores genéticos y/o ambientales contribuyentes (Overhauser 1995, Gripp 2000).
La distonía, que afecta a algunas personas con síndrome 18p se ha localizado en la
región del gen DYT7 (Klein 1999).
Si bien la identificación del gen(es) responsable es interesante no lleva directamente a la
mejora del tratamiento. Además, incluso si falta el gen supuestamente responsable, no
siempre esta presente la característica. Otros factores genéticos y ambientales pueden
tener su parte en la determinación de la presencia o ausencia de una característica
particular.
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¿Por qué pasó esto?
Se necesita un análisis de sangre para comprobar los cromosomas de ambos padres y
averiguar por qué se produjo la deleción 18p. En el 85 por ciento de los casos publicados,
la deleción 18p ocurrió con ambos padres teniendo cromosomas normales. El término
que los genetistas utilizan para esto es de novo (dn). Se cree que las deleciones de novo
18p son debidas a un cambio que se produce cuando se forman los espermatozoides u
óvulos de los padres.
Algunas deleciones 18p van acompañadas por una ganancia de material de otro
cromosoma, y son el resultado de un reordenamiento de los cromosomas de uno de los
padres. Esto suele ser un reordenamiento conocido como translocación equilibrada, en
la que el material ha intercambiado lugares entre cromosomas. Ya que no se ha perdido
o ganado ningún material genético importante, los padres no suelen tener problemas
clínicos o de desarrollo, a pesar de que pueden tener dificultades de fertilidad o
maternidad. Las translocaciones equilibradas que implican uno o más cromosomas no
son raras: una persona de cada 500 la tiene, resultando en una población total mundial
de más de 13 millones de portadores de translocaciones equilibradas.
Sea la deleción heredada o de novo, lo cierto es que como padre/madre no hay nada que
hiciste para provocar esta deleción y nada que pudieras haber hecho habría impedido que
se produjera en su bebé. No se conocen factores ambientales, de dieta o estilo de vida
que causen estos cambios en los cromosomas. No es culpa de nadie.

duplicación

deleción

Hay una manera en que teóricamente puede surgir una deleción y una duplicación
durante la formación de óvulos o de espermas. A la izquierda hay dos cromosomas a
juego, cada uno dividido hasta el centrómero y listo para emparejar e intercambiar
segmentos. Las barras sombreadas muestran secuencias similares de ADN en el
cromosoma, que permiten el emparejamiento correcto. Pero justo por arriba del
centrómero se ha producido un error. Cuando los cromosomas se separan (derecha), el
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error ha dado lugar a dos cromosomas normales y dos anormales, uno con una deleción
y uno con una duplicación.

Puede volver a ocurrir?
La posibilidad de tener otro embarazo con una deleción 18p depende de los cromosomas
de los padres. Si ambos padres tienen cromosomas normales, es muy poco probable que
la deleción suceda de nuevo. Si uno de los padres tiene un reordenamiento cromosómico
que implica 18p, la posibilidad de tener otros embarazos afectados aumenta bastante.
Los padres deben tener la oportunidad de acudir a un especialista en genética si lo
desean para aprender los riesgos específicos de recurrencia y las opciones para el
diagnóstico genético prenatal y preimplantacional (DGP). DGP requiere el uso de
fertilización in vitro y biopsia embrionaria, y sólo los embriones sanos se transfieren al
útero de la madre. Si los padres deciden concebir de forma natural, las opciones de
diagnóstico prenatal incluyen muestreo de vellosidades coriónicas (MVC) y la
amniocentesis, para probar los cromosomas del bebé. Las pruebas son en general muy
precisas, aunque no todas estas pruebas están disponibles en todas partes del mundo.

6 años
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Informa a la Red de Apoyo

Rare Chromosome Disorder Support Group
G1, The Stables, Station Rd West, Oxted, Surrey. RH8 9EE
Tel: +44(0)1883 723356
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org

The Chromosome 18 Research & Registry Society
7155 Oakridge Drive, San Antonio, Texas 78229, USA
www.chromosome18.org

Únete a Unique para contacto entre familias, información y apoyo.
Unique es una organización benéfica sin fondos del gobierno, existente totalmente de
donaciones y subvenciones. Si puedes, por favor haz una donación a través de nuestro
sitio Web en www.rarechromo.org
¡Por favor ayúdanos a ayudarte!

Este folleto no es sustituto de consejo personal médico. Las familias deben consultar a
un médico en todos los asuntos relacionados con el diagnóstico genético, su gestión y la
salud. Creemos que esta información es la mejor disponible en el momento de
publicación. Fue compilado por Unique y revisado por el profesor Albert Schinzel,
Instituto de Genética Médica, Suiza; Courtney Sebold, consejera genetista, Centro de
Investigación Clínico Cromosoma 18, EEUU; y por el profesor Maj Hulten BSc, PhD, MD,
FRCPath, Catedratico de Genética Médica, Universidad de Warwick, Reino Unido
Traducido al español por Salomé Glazebrook
Versión 1.0 (SW) 2008
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