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18q deleción distal (punto de rotura en la banda q21 y por debajo)
La deleción del cromosoma 18q, es un desorden causado por la pérdida de parte del
material genético que compone el cromosoma 18. Como la mayoría de los otros
desordenes cromosómicos, esto incrementa los riesgos de defectos al nacimiento,
retraso en el desarrollo y dificultades en el aprendizaje. De todas formás los problemas
pueden variar y depende mucho del material genético que se haya perdido.
Los cromosomás están hechos de ADN y son la estructura en el núcleo de las células
que lleva la información genética (conocidos como genes). Los genes le dicen al cuerpo
como desarrollarse y funcionar. En total, cada uno de nosotros normalmente tiene 46
cromosomás. De éstos , dos son un par de cromosomás sexuales, XX (un par de
cromosomás X) en mujeres y XY ( un cromosoma X y uno Y) en hombres. Los otros
44 cromosomás restantes están agrupados en 22 pares, numerados del 1 al 22 del más
largo al más pequeño. Un cromosoma de cada par es heredado de la madre y el otro
del padre. Cada cromosoma tiene un brazo corto (P) (mostrado en el diagrama de la
siguiente página) y uno largo (q) (la parte de abajo del cromosoma).
Para que el desarrollo sea saludable, los cromosomás deben contener la cantidad justa
de material genético, ni demásiado ni muy poco. La gente con una deleción 18q tiene
un cromosoma 18 intacto, pero el otro carece de una gran o pequeña parte del
material genético lo cual puede afectar el aprendizaje y el desarrollo físico. La mayoría
de las dificultades clínicas están probablemente causadas por la presencia de una sola
copia (en lugar de las 2 normales) de un número de genes. De todas formás, los otros
genes del niño y su personalidad también ayudaran a su futuro desarrollo, sus
necesidades y sus logros.
Alrededor de 1 de cada 40000 bebes nacen con una deleción del cromosoma 18q.
Aunque hay una gran variabilidad entre aquellos con una deleción 18q, hay suficientes
coincidencias para definir la perdida de la parte del cromosoma 18q como un síndrome,
de aquí el síndrome 18q-. El síndrome 18q- se le llama a veces de Grouchy,
monosomía 18q o síndrome de deleción del 18q,y fue descrito por primera vez en
1964 ( de Grouchy 1964). Ha habido muchos casos publicados desde entonces (revisar
Cody 1999).
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Mirando al 18q
Los cromosomás no se pueden ver a simple vista, pero si
brazo p
están teñidos y aumentados en un microscopio es posible
ver que cada uno tiene un diseño distintivo de luz y bandas
centrómero
oscuras. Mirando los cromosomás de tu hijo de esta manera
es posible ver el punto (o los puntos) donde el cromosoma
se ha roto y ver que material falta.
brazo q
En el 18q-, parte del brazo largo (q) falta. La mayoría de los
18q- son deleciones terminales, esto significa que la
terminación del brazo largo está incluida en la deleción. Pero
también algunas deleciones 18q son intersticiales, esto es
cuando un trozo del brazo largo del cromosoma 18 falta
pero la terminación está presente. En el diagrama del
cromosoma 18 las bandas de la derecha están numeradas
del centro hacia afuera, empezando donde el brazo corto y
el largo se juntan (el centrómero). Un número bajo, como
el q11 en el brazo largo, está cerca del centrómero. Las
regiones más cercanas al centrómero se llaman proximales. Un número más alto, como
en q23, está más cercano al final del cromosoma. Las regiones más cercanas al final del
cromosoma se llaman distales.
Las deleciones del 18q incluyen ambas deleciones, intersticiales y terminales. En general
los puntos de rotura en las deleciones terminales ocurren en la región distal del
cromosoma. Por el contrario las deleciones intersticiales ocurren en la región proximal
del cromosoma. Este folleto está enfocado a las deleciones terminales. Estas deleciones
tienen normalmente un punto de rotura entre el 18q 21.1 y el final del cromosoma,
incluido el final del cromosoma. Deleciones proximales están incluidas en otro folleto
también disponible en Unique.
Fuentes
La información de este folleto está sacada en parte de la literatura médica publicada. El
primer autor nombrado y la fecha de la publicación se han dado para permitirte mirar
los artículos originales en internet en PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).
Si lo deseas puedes obtener más artículos de Unique. Además, este folleto documenta
información obtenida de un estudio de los miembros de Unique lque fue llevado a cabo
en el invierno de 2007/2008, referencia Unique.
Resultado del test de cromosoma
La mayoría de la gente tienen una deleción pura (no hay otros cromosomás afectados).
Sin embargo entre los miembros de Unique hay un 29 % de niños con 18q- que además
tienen afectado algún otro cromosoma (normalmente una duplicación de material del
otro cromosoma). Por otra parte, las deleciones 18q del 6% de los miembros de
Unique son en mosaico. Esto significa que la deleción del 18q está solo presente en una
porción de las células del la persona. Las células restantes tienen las 2 copias completas
del cromosoma 18. Debido a la presencia de estas células con dos copias completas de
cromosoma 18, la gente con 18q mosaico pueden estar menos severamente afectadas.
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Tu genetista debe ser capaz de decirte los puntos por donde el cromosoma se ha roto
en el caso de tu hijo. Seguramente te será entregado un cariotipo de tu hijo que es el
mapa de los cromosomás. Con una deleción 18q en el cariotipo se leerá algo parecido
al siguiente ejemplo:
46
XY
del
(18)
(q21.2)

46,XY,del(18)(q21.2)de novo
El número total de cromosomás en las células de tu hijo
Los dos cromosomás sexuales, XY para hombres; XX para mujeres
Una deleción, o material que falta
La deleción es del cromosoma 18
El cromosoma tiene un punto de rotura en la banda 18q21.2, y el material
desde ese sitio falta hasta el final del cromosoma. Esto se llama deleción
terminal. Si la porción decromosoma que falta es interna (intersticial)
entonces habrá dos puntos especificados (ej.18q21.2q21.3).

Además de, o en lugar del cariotipo, te pueden dar los resultados de un análisis
molecular como el FISH o array-CGH de tu hijo. En ese caso los resultados
probablemente aparecerán como en el siguiente ejemplo
46,XY,del(18)(q23).ish del(18)(q23)(V1522059-)de novo
El número total de cromosomás en las células de tu hijo
Los dos cromosomás sexuales, XY para hombres; XX para mujeres
Una deleción, o material que falta
La deleción es del cromosoma 18
El cromosoma tiene un punto de rotura en la banda 18q23,y el material
desde este punto hasta el final del cromosoma falta
.ish
El análisis fue hecho mediante FISH (hibridación fluorescente in situ)
del
Una deleción o material faltante
(18)
La deleción es del cromosoma 18
(q23)
El cromosoma tiene un punto de rotura en la banda q23
(V1522059-) La deleción de parte del cromosoma 18 incluye una extensión de ADN
llamado (V1522059de novo
Se han examinado los cromosomás de los padres y no se ha encontrado
ninguna deleción q23. La deleción es muy raro que sea heredada y ha
ocurrido por primera vez en la familia
Rasgos más comunes
Cada persona con 18q- es diferente así que cada persona tendrá diferentes
preocupaciones médicas y de desarrollo. Además una sola persona no tiene porque
tener todas características listadas en el folleto. Sin embargo, surgen un número de
rasgos comunes:
 Baja estatura
 Hipotonía (tono muscular bajo)
 Los niños necesitan apoyo con el aprendizaje. La cantidad de apoyo que necesita
cada niño es variable
 Problemas en los pies
46
XY
del
(18)
(q23)

Embarazo
La mayoría de las madres embarazadas de un niño con una deleción 18q- no
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experimentan problemas durante el embarazo y sólo descubren que su hijo está
afectado después del nacimiento. De las 24 familias que nos han contado sus
experiencias durante el embarazo, cuatro bebés eran pequeños para la fecha y cuatro
tenían movimientos fetales reducidos. En un bebé se detectó una anormalidad en un pie
y otro, la cabeza pequeña (Unique).
Hay varios ejemplos en la literatura médica del diagnóstico prenatal de 18q- con una
amniocentesis realizada después de detectar anormalidades fetales, como cabeza
pequeña o deformidad en los pies, que son detectadas con ecografías prenatales. En
ambos casos, los padres eligieron no continuar con el embarazo (Chen 2006).
Alimentación y crecimiento
Las personas con deleción 18q normalmente tienen una estatura más baja de lo que se
esperaría,con estudios que indican que entre el 64% y el 80% de los niños están
afectados. El peso al nacer registrado en Unique sugiere que el retraso en el
crecimiento no empieza en todos los niños antes de nacer. Después del nacimiento, los
bebes tienden a crecer más despacio que sus semejantes,y con algunos bebes se
describe como “ retraso del crecimiento”. Este término se usa para describir a un bebé
que tiene poca ganancia de peso y un pobre crecimiento durante un periodo de tiempo.
La alimentación puede ser también un problema . La hipotonía que es común en los
bebés con 18q- puede llevar a problemas con la succión y con el agarre al pecho. Los
niños con una fisura palatina o un arco muy alto del paladar también tendrán
dificultades con la succión. Ocho de las 27 madres encuestadas por Unique intentaron
dar el pecho, pero debido a las dificultades que encontraron, sólo dos de ellas lo
consiguieron, y los demás padres les dieron leche materna en biberón. Cuatro de las 27
encuestadas se beneficiaron de un tubo nasogástrico temporal (el tubo NG entra por la
nariz a través de la garganta) y una tuvo una sonda de gastrostomía (G-tubo alimenta
directamente por el estómago). La hipotonía también puede afectar a su conducto y
contribuir a que tengan reflujos gastro-esofágicos (el alimento retorna al conducto
alimenticio). En la encuesta de Unique, la mitad de los bebés tuvieron reflujos. Esto
puede ser controlado dándo de comer despacio y semi-sentando al bebé para darle de
comer y si fuera necesario, levantando la cabecera de la cuna para dormir. Si estas
medidas no fueran suficientes, hay leches espesadas y medicinas prescritas para
controlar el ácido gástrico y el reflujo (Wilson 1979,Hale 2000,Feenstra 2007,Unique).
Algunos bebés más mayores y niños pequeños tienen problemas para másticar y se
pueden atragantar al comer trozos por lo que deben seguir comiendo puré o papillas
durante más tiempo que sus iguales. Muchos niños son frágiles, delgados o flacos. No
obstante algunos niños están en la media o incluso por encima en altura y peso. Un
miembro de Unique está en el percentil 98. Algunos miembros adultos de Unique que
eran muy delgados cuando eran niños han crecido hasta la media o incluso hasta ser
rellenitos. De hecho la obesidad se ha descrito en algunas personas con 18q- (Feenstra
2007, Unique).
 Darle las tomas era un gran problema porque ella no era capaz de succionar. Nos
llevaba horas darla algo de liquido. Ya que no podía succionar, solíamos exprimir la
tetina del biberón hasta que una pequeña cantidad de líquido entraba en su boca y luego
se lo tragaba - ahora tiene 25 años.
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La baja estatura de la gente afectada con 18q podría deberse, en algunos casos, a un
déficit de la hormona del crecimiento, lo cual se supo hace poco. Gracias a ello, los
niños que son muy pequeños en comparación con los de su edad pueden someterse a
un test de hormona de crecimiento y si es necesario, se los trata para normalizar su
crecimiento. El tratamiento con hormona de crecimiento dio, o está dando, muy
buenos resultados en algunos niños de Unique. Sin embargo, no se observó ninguna
mejoría en una niña con baja estatura que fue tratada durante dos años. Se recomienda
que todas estas cuestiones sean atendidas por el endocrinólogo Además de ayudar a
normalizar el crecimiento, hay evidencia de que el tratamiento con hormona de
crecimiento puede mejorar el desarrollo del niño (ver la sección de aprendizaje) (Cody
1997, Ghidoni 1997, Unique).
Se ha sugerido que la pérdida de uno o más genes de la región 18q23 puede ser una
causa de la baja estatura. Sin embargo, no todos los niños que tienen deleciones en esta
región tienen deficiencia en el crecimiento, por lo tanto, todavía no se sabe que
factores juegan este rol (Kine 1993,Cody 1997).
Además de la baja estatura, mucha gente con 18q- tienen microcefalia (tamaño pequeño
de la cabeza) (Line 1993,Feenstra 2007, Unique).
Aspecto
Además de la corta estatura, los niños con 18q- tienen algunos rasgos faciales comunes.
Estos rasgos no son cuestiones médicas o del desarrollo y puede que solo los noten los
profesionales médicos. Pueden tener hipoplasia (la mitad de la cara puede parecer
plana), orejas de implantación baja y una boca en la que los lados miran hacia abajo ( a
menudo llamada “boca en forma de carpa”). Los ojos pueden estar separados y la
apertura puede ser más pequeña y pueden estar inclinados hacia arriba o hacia abajo.
De todas formás los niños con 18q- generalmente se parecen a sus hermanos pero son
un poco diferentes de los niños sin 18q- (Unique).
 Creemos que es precioso- 6 años
 Un doctor nos dijo que sus ojos estaban muy separados y que tenia orejas de
implantación baja, que son típicas de su síndrome. Nosotros nunca lo hubiéramos
notado y pensamos que su aspecto era ‘normal’ -lo que quiera que eso signifique- 14
años.
¿Cómo podría una deleción 18q- alterar la habilidad del niño para aprender?
Hay investigaciones formales que sugieren que las dificultades en el aprendizaje son
comunes en los niños con 18q-. Sin embargo, las dificultades en el aprendizaje varían
enormemente, desde ninguna dificultad, dificultad moderada a una pequeña minoría con
severas dificultades en el aprendizaje y una incapacidad intelectual. Los testimonios de
Unique reflejan esta variabilidad. Alrededor de la mitad de los niños de Unique van a un
colegio de educación especial. La mitad restante van a colegios corrientes, algunos
reciben ayuda 1:1 en la clase, y otros se benefician de un equipo de educación especial
que hay en el colegio. Muchos niños de Unique leen de algún modo: algunos pueden
reconocer su nombre y algunas palabras básicas; otros adoran leer y devoran libros. La
escritura también es un logro de la mayoría de los niños aunque la hipotonía y la
agitación de manos que afecta a muchos 18q- hacen de la escritura sea un reto. Un
número de individuos han alcanzado un inusual nivel en los logros. Un miembro de
Unique no sólo ha terminado una carrera en la universidad sino que además tiene dos
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másters! Para muchos niños, la repetición, el ánimo y las
rutinas ordenadas son una gran ayuda en el proceso de
aprendizaje. Para algunos, un profesor de apoyo para ayudar a
sus hijos a centrarse es invalorable. (Cody 1999,Strathdee
1995, Semrud-Clikerman 2005,Unique).
Una de las razones que pueden explicar esta variabilidad en el
aprendizaje es la gran diferencia en el tamaño y la región de
las deleciones que se han visto en niños con 18q-. Un estudio
reciente sugiere que aquellas personas con una deleción
terminal distal de 18q 21.33 están afectadas moderadamente.
Sin embargo, según los datos de Unique, no se puede
10 años
establecer una correlación clara entre el tamaño y de la
región del 18q que falta con el grado de dificultad en el aprendizaje. (Feenstra
2007,Unique).
Ha habido varios artículos publicados por el equipo del Chromosome 18 Clinical
Research Center describiendo los beneficios de la terapia de hormona de crecimiento
en la función cognitiva de los niños con deleción 18q. En un estudio llevado a cabo con
13 niños con 18q- tratados con hormona de crecimiento, se observó que la mayoría de
los niños mostraron un crecimiento como era esperado. Sin embargo, la mayoría
también mostró una mejoría en habilidades cognitivas.
El mecanismo por el cual la hormona de crecimiento afecta a la función cognitiva no se
conoce todavía. Se necesita una investigación más profunda para poder evaluar los
beneficios de la hormona de crecimiento (Hale 2000, Cody 2005).
 Hace exactamente lo mismo que otros niños, pero con mucha más dificultad - 3 años
 Todavía garabatea, pero dibuja círculos. Le gustan los libros y reconoce los dibujos.
Puede unir todos los nombres de sus compañeros con sus fotos - 5.5 años
 Es muy bueno con los ordenadores y las video consolas portátiles. Los ordenadores
y su hermana de 2 años son los que más le ayudan a aprender - 6 años
 Le encanta leer. Lee catálogos de vacaciones,biografías y periódicos - 10 años
 Escribe aunque no muy legible y sin signos de puntuación - 11 años
 Aprendió a leer a los 7-8 años con ayuda de símbolos y un programa de ordenador.
La encanta la música y recuerda todas las letras de las canciones - 12 años
 Lee comics pero le parece muy difícil leer un libro y concentrarse en el”- 12 años
 Su memoria es INCREIBLE! Puede recordar casi todo hasta la edad de 4-5 años -13
años
 Su memoria es fantástica- esto la ha llevado a donde está hoy. Su escritura está un
año por detrás de la de sus iguales - 13 años
 Tuvo ayuda para aprender, adaptándole los temás para que fueran interesantes para
el, por ejemplo leyendo libros de deportes y no los libros usuales- no tenía interés en
ellos - 21 años
 Tiene muy buena memoria- con cosas que son relevantes para el - 27 años
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¿Cómo podría el 18q- afectar a la habilidad de
comunicación de mi hijo ?
Las habilidades del lenguaje pueden desarrollarse más tarde
que en otros niños. Unique ha visto que los niños comienzan a
hablar entre los 15 meses y 8 años de edad, con mayor
maestría del habla sobre los 3 años. Algunos tienen el habla y
el lenguaje completamente fluido y apropiado para su edad. Sin
3½ años
embargo para otros, dominar el habla y las palabras de muchas
silabas es todo un desafío. El cambio de imagen de sistema de comunicación (PECs) y /
o lenguaje de signos puede ayudar a los niños a comunicar sus necesidades. Muchos
niños de Unique utilizan estos métodos y un progresan de forma correcta y constante.
Los que desarrollan la habilidad para hablar, se encuentran con que ya no tienen
ninguna necesidad de utilizar el lenguaje de signos. La logopedia puede ser
enormemente beneficiosa, permite a algunos niños cuya habla en un principio sufre
retraso, llegar a tener un buen dominio del lenguaje (buen vocabulario y construcción
de frases).Sin embargo, una pequeña minoría de niños no hablan (Unique).
Existen muchas razones para el retraso del habla, incluida la conexión entre la habilidad
para aprender y la habilidad para hablar. Adicionalmente muchos niños con deleción del
18q sufren pérdidas de audición lo cual contribuye al retraso. La hipotonía
experimentada por muchos niños da como resultado fragilidad en los músculos de la
boca lo cual además de hacer difícil la función de succionar puede afectar el desarrollo
del habla. Aquellos con una fisura palatina o un paladar alto pueden también tener
dificultades con algunos sonidos (Unique).
Para muchos niños, sus habilidades con el lenguaje receptivo son notablemente mejores
que con el expresivo. Ellos entienden muchísimo más de lo que pueden expresar
(Unique).
 Usa su voz para atraer nuestra atención, pero nosotros no tenemos claro lo que
quiere. Actualmente él no tiene ninguna forma de decirnos lo que quiere. Nosotros le
animamos a usar contacto visual para observar nuestras caras y aprender algunos signos
básicos y así poder comunicarnos sus necesidades. Le estamos animando a aumentar
su conocimiento de los sonidos y voz usando su BAHA (implante auditivo oseo) y su
sistema de ayuda por radio-3 años
 Él entiende mucho, y a menudo se siente frustrado porque no puede expresar sus
necesidades. Su entendimiento de los signos es mejor que su manera de expresarse- 5
1/2 años
 Ella definitivamente entiende mucho más que lo que puede expresar. Escucha
atentamente las presentaciones en la escuela, ve Puede decir muchas palabras y frases
de 3 palabras, pero no inicia la comunicación o empieza un dialogo-12 años
 Ella puede formar frases y tener una conversación pero no siempre lo hace de
manera clara y tiende a olvidar el comienzo de las palabras y /o frases-13 años
 Ella no tiene problemas para entender si se le hace la pregunta de una manera corta y
sencilla. Tiende a desconectar en conversaciones largas.-13años
 Su comprensión es el de una niña mucho más pequeña. Además también expresa sus
sentimientos como una niña de menor edad, llorando y con rabietas- 14 años.
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 Aunque en el habla su progreso fue más lento y aún tiene algunos
problemas, en general habla muy bien, usando mucho vocabulario. 21 años
 Ella sabe Makaton y el leguaje de signos británico (BSL) y tiene más
de 500 signos - 25 años
 Ella habla y usa Makaton. Es además muy buena en la lectura de los
labios -30 años
¿Cómo puede la deleción 18q afectar al desarrollo y la
12 años
movilidad del niño?
La hipotonía, que es una característica común del 18q- significa que a los niños
afectados les puede llevar más tiempo aprender a dar vueltas sobre sí mismos, sentarse,
gatear y andar. Los niños de Unique se llegaron a sentar sin ayuda entre la edad de 5
meses y 2 años y medios siendo la media a de un año de edad. El andar fue dominado
en las edades comprendidas entre 15 meses y 7 años, con una media de 2 años y once
meses. Los problemas en los pies que son comunes (ver sección Pie) en niños con 18qpuede afectar también el caminar, siendo más torpes y tendiendo a caerse. Muchos
padres de Unique describen a sus hijos como niños con poco equilibrio, poca
coordinación y con problemas de percepción de la profundidad, lo que les puede llevar
a chocar con las cosas y caerse. Un número de niños parece no tener reflejos por lo
que cuando se caen lo hacen con mucha fuerza. Las piernas arqueadas (Genu barum) y
la escoliosis(curvatura de la columna) puede afectar la manera de andar de algunos
niños con 18q- y conducir a alteraciones de la marcha (Unique).
Muchos niños necesitan ayuda mientras están aprendiendo a andar pero al final muchos
llegan a ser independientes a la hora de caminar aunque esto no sea posible para todos.
Muchos niños aprenden a dar saltitos, saltar, trepar y correr, algunos aprenden a nadar
y a montar a caballo .Un miembro de Unique juega a Cricket en el equipo de
discapacitados de su país. Una chica de Unique ha encontrado que el arte marcial Tae
Kwon Do, le ha venido muy bien para ayudarle a estirar sus músculos al igual que
mejora en su equilibrio (Unique).
 Él nunca llegó a gatear. Hasta los 20 meses. se desplazaba sentado y desde esta edad
empezó a andar. Por lo general no tiene problemas al andar, aunque a veces puede ser
un poco inestable al estar de pie. Es muy activo y seguro
físicamente, disfruta corriendo y subiéndose a los sitios.-3 años
 Él aún no anda pero con mucha fisioterapia está empezando
a sentarse - 8 años
 Él no ha tenido problemas de movilidad-13 años
 Se mueve bien pero anda como un niño pequeño y tiende a
arrastrar los pies- 20 años
 superficie con desniveles , un bordillo o cambio de nivel-22
años
 Lleva paso irregular. Tenemos que animarle a caminar y
montar en bicicleta para que así fortalezca sus músculos:
Mantenerse tan en forma como le sea posible marca una gran
diferencia-27 años
13 años
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Coordinación óculo-manual y destreza (Buenas habilidades motoras).
La Hipotonía puede afectar a las habilidades motoras en niños con 18q-, los cuales
pueden tardar más tiempo en alcanzar y agarrar los juguetes o sujetar una taza o una
botella. Las habilidades motoras se pueden ver afectadas también por la poca
coordinación que se detecta en algunos niños. Esto puede llevar a que tarden más en
aprender a comer por ellos mismos, a vestirse solos (siendo especialmente difíciles para
ellos los botones y las cremalleras), y a sujetar un lápiz para escribir o dibujar.
Cubiertos especiales (más gruesos), tazas con asas y trocearles la comida ha ayudado a
algunos niños. Aquellos niños que tienen problema sujetando y manejando bolígrafos,
lápices, utilizar un teclado puede ser muchas veces más fácil para ellos. Muchos niños
llevan a cabo terapia ocupacional y avanzan en sus habilidades motoras y a la hora de
agarrar cosas (Unique).
Un pequeño número de niños (Unique) sufren temblor en las manos conocido como
temblor cinético o de intención. Esto puede afectar al correcto funcionamiento de sus
habilidades motoras y particularmente a la hora de sujetar el bolígrafo para escribir. De
hecho está descrito en la literatura médica y se ha sugerido estar vinculadas al
deterioro de la mielinación visto en el cerebro de munchos niños con 18 q-(ver sección
“cerebro”) (Miller 1990, Unique).
 Ella no puede sostener o agarrar las cosas. Parece que lo intenta pero no puede
coordinar sus manos. Nosotros constantemente estamos estimulando éstas con
diferentes texturas- 2 años
 Su desarrollo motor es un poco torpe a veces. A menudo él prefiere usar sus manos
para comer. Le animamos a usar los cubiertos y vemos que está mejorando, aunque su
hermano de 18 meses muestra más habilidad que él a la hora de comer- 3 años
 A la hora de agarrar, él está más retrasado que el resto de niños, pero mejora día a
día- 5 1/2 años
 Ahora que ya tiene 12 años se maneja con la escritura y otras tareas de
coordinación”
 Nunca llegó a sujetar su biberón/bote y no empezó a comer por si solo hasta la edad
de 10 años- 25 años
 Le costó sujetar sus cubiertos, botella.. pero finalmente todo fue sucediendo sin que
tuviésemos que intervenir-27 años
Inquietudes médicas
 Pies
Los pies de los niños con 18q- a menudo no están perfectamente formados. Algunos
niños nacen con pies zambos . Otros tienen “pie en mecedora”, cuyo arco está sin
formar, dejando la planta curvada. A veces los pies son pequeños, con dedos
superpuestos sobre otros o con muchas distancia entre el primer y segundo dedo.
Otros niños tienen pies planos o pies con mucho arco. Han sido también observados
en niños de Unique tobillos débiles que se tuercen con mucha facilidad. Muchos niños
necesitan usar calzado especial o ser operados, estas dificultades hacen que se retrase
en ellos la edad en la que aprenden a andar (Cody 1999, Unique).
 Manos
Las manos de los niños con 18q-pueden ser anormales. Los pulgares suelen ser más
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pequeños de lo normal o situados en una posición muy baja estando muy juntos de la
muñeca. Los dedos son a menudo largos van en disminución, algunas veces el 5º dedo
se encuentra curvado hacía dentro (clinodactilia). Por lo general estas anormalidades no
afectan demásiado en el funcionamiento de la mano, aunque pueden conducir a
problemas en la habilidades motoras (Cody 1999, Unique).
 Articulaciones
Hay casos de gente con 18q- afectada por artritis reumática, aunque sólo hay un
miembro en Unique con artritis. Un niño de Unique tuvo dolores en sus articulaciones
cuando era más joven, pero ahora que tiene 13 años es raro que tenga dolor. Una
investigación adicionalserá necesaria para comprender mejor la relación,( si hay alguna),
entre el 18q- y la artritis reumática.
Algunos niños tienen articulaciones hipermóviles. Tienen manos, piernas y caderas
flexibles de doble articulación (Petty 1987, Rosen 2004, Unique)
 Cerebro
En resonancias magnéticas realizadas a personas con deleción 18q- se han observado
cambios en la cantidad de mielina de su sistema central nervioso (MRIs) -. Mielina es la
sustancia que cubre las células nerviosas, al igual que el revestimiento de plástico que
cubre un cable metálico. La mielinización, (la formación de mielina), es un proceso
continuo que empieza en el útero y se prolonga después del nacimiento hasta la
mediana edad. Parece que muchas personas con 18q- tienen menos mielina. El inicio de
la mielinización se retrasa, progresa más lentamente y nunca alcanza los niveles de un
adulto normal. Esto se denomina Desmielinización. Todavía no está claro como estos
cambios afectan al desarrollo de los niños,(si es que lo hacen), aunque se ha sugerido
que la desmielinización se asocia con el temblor o la mano temblorosa que se aprecia
en algunas personas con 18q- (Miller 1990, Unique).
 Oídos y Audición
Los niños que tienen 18q- a menudo tienen los canales del oído estrechos (estenosis)
o canales que acaban antes de llegar al tímpano (atresia). Ambos oídos están
generalmente afectados, aunque un canal puede ser más estrecho. Las publicaciones
médicas sugieren, que ésta es una de las características más constantes de 18q- con un
66 % de niños afectados. Unique está de acuerdo con esta conclusión: el 69 por ciento
de sus encuestados sufren este problema (Nuijten 2003, Veltman 2003, DOstal 2006,
Unique).
Canales estrechos en los oídos puede llevar a una pérdida de audición en estos niños,
aunque ésta puede variar de media a muy severa. La mayoría de los niños con deleción
18q y pérdida de audición llevan audífonos para mejorarla. Algunas veces estos
audífonos son los convencionales (Un molde que se coloca en el canal y amplifica el
sonido), pero en muchos casos tienen que llevar un BAHA. Un Baha es un implante
permanente insertado quirúrgicamente en el hueso del cráneo detrás del oído, que
transfiere el sonido amplificado por vibraciones directamente a la cóclea (oído interno)
(Unique).
Bebes y niños con 18q- pueden sufrir, con más frecuencia que otros niños, infecciones
en los oídos. Las pequeñas diferencias que puedan tener en la estructura de la mitad de
la cara( la parte comprendida entre la frente y la mandíbula inferior), dan lugar a la
producción bacterias y virus que tienen un fácil acceso desde la parte posterior de la
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garganta hasta el oído, teniendo mayor posibilidad de sufrir infecciones en los oídos.
Estos ligeros cambios en la estructura de parte de la cara , junto con los canales
auditivos estrechos, una mala ventilación del oído medio. Esto provoca una acumulación
de secreciones llamadas otitis y temporalmente puede afectar la audición. De hecho
niños de Unique sufren de otitis y frecuentes infecciones en los oídos. Las infecciones de
oído se pueden tratar con medicamentos. La otitis a menudo se soluciona cuando los
niños se van haciendo mayores y los tubos del oído se ensanchan y se vuelven más
verticales, de tal forma que se mejora el drenaje del oído medio. Aunque mientras la
otitis persiste, muchos niños necesitarán “drenajes” (un pequeño tubo de ventilación)
insertado en el tímpano. Otra causa de pérdida de audición en algunas personas con
18q-,es el cambio en el nervio que mueve el sonido desde el oído hasta el cerebro.
Debido al gran número de factores que pueden resultar en la pérdida de audición, a los
niños con 18q. se les recomienda que se hagan chequeos auditivos regularmente
(Unique).

 Convulsiones
La epilepsia se suele observar en personas con anomalías cromosómicas, y ha sido
asociada con 18q-.En artículos médicos se ha publicado que entre el 10 y 31 por ciento
de personas con 18q- sufren epilepsia. Aunque en las encuestas realizadas por Unique se
puede apreciar que el 46 por cierto han sufrido de convulsiones : La mayoría de los
niños, sufren las convulsiones los primeros años de su vida, siendo controladas muy
eficazmente con medicación. Algunos niños parecen sufrir una o dos convulsiones
entonces paran y en muchos casos no se vuelven a repetir. Un caso de Unique tuvo
convulsiones cuando era muy pequeño, dejó de sufrirlas y volvió a tener un ataque a los
26 años. Otro miembro tuvo la primera convulsión a los 18 años , mientras otro tuvo
un episodio ya de adulto. Además otro caso en persona adulta, se ha presentado
recientemente ( Adab 2006, Unique).
Un niño de Unique, que no tiene epilepsia, tiene un trastorno del movimiento complejo
que da lugar a sacudidas y temblores ( Wilson 1979, Strathdee 1995, Grosso 2005,
Unique).
 Infecciones
Muchos niños con 18q- tienen menguada la resistencia a las infecciones. Una explicación
para esto son los bajos niveles de anticuerpos contra las infecciones, IgA
(inmunoglobulina A), se han encontrado en algunas personas con 18q-. IgA juega un
papel importante defendiendo al cuerpo contra las infecciones que lo invaden a través
de las membranas mucosas, como la nariz, ojos, pulmones e intestinos. Por lo tanto la
gente con un nivel bajo de IgA son más susceptibles a infecciones y catarros. Un estudio
ha encontrado que un 24 por ciento de personas con 18q- tienen decrecidos los niveles
de IgA. Esto está avalado por el 26 por ciento de los miembros de Unique con 18q- que
tienen niveles bajos de IgA. En la mayoría de los casos, esta deficiencia se controla
tratando las infecciones inmediatamente (Ghidoni 1997, Cody 1999, Unique).
 Alergias y asma
La incidencia de alergias y asma en gente con 18q- no ha sido bien estudiada. Sin
embargo hay testimonios de la encuesta de Unique que sugieren que las alergias son
extremadamente comunes con un 64 por ciento padeciendo algún tipo de alergia. Una
alergia es cuando el cuerpo sufre una reacción adversa a una sustancia en particular.
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Cuando el cuerpo se pone en contacto con la sustancia, ésta provoca que el sistema
inmune reaccione como si se pusiese en contacto con algo dañino y libera unos
químicos especiales llamados anticuerpos, para destruirlo. Y es esta liberación de
anticuerpos es la que causa los síntomás de una reacción alérgica (Unique).
Partículas en el aire, tales como el polvo y el polen, pueden desencadenar reacciones
alérgicas. En estos casos, los síntomás pueden presentarse en áreas que están en
contacto con el aire, como los ojos, la nariz y los pulmones. La alergia al polen y las
alergias al polvo son algunas de las más comunes en los niños de Unique. Las reacciones
alérgicas también pueden ser causadas por comida o medicamentos, produciendo
dolor abdominal, vómitos y diarrea. Las alergias a comidas más comunes entre los niños
de Unique son los huevos, lácteos, frutos secos y trigo. Cambios en la dieta y
antihistamínicos pueden ayudar a sobre llevar algunas alergias. De todas formás, para un
pequeño número de personas el desencadenante puede llevar a una reacción alérgica
severa conocida como anafilaxis en la cual muchos sistemás pueden ser afectados. En
estos casos, puede ser necesario inyectar adrenalina, que debe ser administrada en los
casos de choque anafiláctico (Unique).
Las alergias también juegan un papel en asma, que también afecta a muchos niños con
18q- de Unique. Cuando una persona con asma se pone en contacto con algo que irrita
las vías aéreas (el desencadenante del asma), los músculos alrededor de las paredes de
las vías aéreas se tensan se vuelven más estrechas y el revestimiento de las mismás se
inflama y empieza a hincharse, creando dificultades al respirar. En la mayoría de los
casos de asma infantil, el desencadenante es una infección viral. Los que sufren de asma
normalmente llevan un inhalador consigo para ayudar a su respiración si tuvieran un
ataque. Muchos niños superan todas o algunas de sus alergias y pueden superar el asma
también.
 Piel
El eczema es otro tipo de reacción alérgica que parece ser muy común en niños con
18q-, afectando al 81 por ciento de los niños encuestados por Unique. En las formás
más suaves la piel es seca, roja y pica, mientras que en su forma más severa la piel
puede llegar a romperse y sangrar. Según los padres de los niños afectados, las cremás
hidratantes y emolientes pueden mantener el eczema bajo control, y las cremás con
cortisona son usadas en los casos más severos (Unique). También se han encontrado
otras dolencias. Algunos niños tienen hoyuelos en la piel, a menudo en los hombros. Un
niño de Unique tenía una marca de nacimiento que desapareció a los 4 años y otro tenía
marcas espiraladas, formadas por piel muy seca, en la mitad de su cuerpo (Unique).
 Tiroides
Los problemas de tiroides pueden afectar a la gente con 18q-. Las hormonas del
tiroides regulan un número de funciones del cuerpo, incluyendo lo rápido que late
nuestro corazón o lo rápido que quemamos calorías. En un estudio con 120 personas
que se llevó a cabo en Chromosome 18 Research Center, el 12 por ciento de las
personas tienen hipotiroidismo (niveles bajos de hormona tiroidea). En las encuestas de
Unique el número de afectados era significativamente más alto, 26 por ciento. El
hipotiroidismo se trata tomando un suplemento de hormona tiroidea, Tiroxina. Porque
los problemas de tiroides pueden aparecer en cualquier momento de la vida, se
recomienda a la gente con 18q- someterse regularmente a revisiones del tiroides
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(Schaub 2005, Unique).
 Problemas de corazón
Se han encontrado problemas de corazón en 23 a 35 por ciento
de los casos de niños con 18q-, de hecho la mayoría de estos
problemas son de poca importancia. Sin embargo es
recomendable que todos los niños con 18q-se sometan a
pruebas cardíacas. Los datos de Unique muestran que el 58 por
ciento de los casos incluidos en el sondeo tienen problemas de
corazón. Sin embargo, el 40 por ciento de esos problemas eran
12 años
pequeños soplos. De los restantes, lo más común era estenosis
pulmonar, un estrechamiento de la válvula pulmonar, que quiere decir que el corazón
tiene que trabajar más para bombear sangre, lo cual dificulta la respiración. Un niño de
Unique con una válvula extremadamente estrecha fue sometido a una operación
quirúrgica para ensancharle la válvula. En otros casos, el tratamiento quirúrgico no fue
necesario y bastó con solo un seguimiento. Otros problemas que se pueden dar son
pequeños agujeros en el corazón que se cerrarán sólos con el tiempo (Cody 1999,
Unique).
 Problemas de visión
Los problemas de visión son comunes y afectan a un poco más de la mitad de los niños
con 18q-. El rasgo más común es estrabismo, que afecta a un cuarto de los niños. Otro
problema que afecta al 15 por ciento de los niños de Unique es la ataxia ocular
(movimientos entrecortados de los ojos) que en algunos niños desaparece según se van
haciendo más mayores. Otros problemas que se han dado en niños con una deleción
18q son hipermetropía, miopía (siendo la hipermetropía la más común) y un
impedimento visual por alteración en la corteza cerebral. En este último, el cerebro no
interpreta lo que los ojos ven (Cody 1999, Linnankivi 2006, Unique).
 Hernias
La hernia umbilical se ve a menudo en los bebés con deleción 18q, y el 42 por ciento de
los casos de Unique estuvieron afectados. Una hernia umbilical es un bulto blando,
cubierto de piel en el ombligo, que puede parecer más grande cuando el bebé llora o
cuando está en tensión. El bulto contiene un trozo pequeño de la pared abdominal y a
veces parte de los órganos abdominales. Es causado por un cierre incompleto del anillo
del músculo por donde el cordón umbilical pasa al nacer. La hernia a menudo es muy
pequeña y suele desaparecer de forma natural a los 3 o 4 años. Algunos bebes tienen
una hernia más grande o una que no desaparece, en cuyo caso debe ser
quirúrgicamente cosida en una pequeña intervención (Unique).
 Paladar
La fisura de labio y de paladar parecen ser más comunes en bebés con 18q-. A veces
el paladar no se forma correctamente durante el desarrollo. Como resultado se
produce una apertura en el cielo de la boca. La fisura de labio se da cuando el tejido
que forma el labio superior no se fusiona durante el desarrollo prenatal. En el sondeo
de Unique sólo un bebé de 27 nació con una fisura palatina, que fue solucionada con una
intervención quirúrgica. Lo más común es el arco alto del paladar, que se encontró en
un cuarto de los niños participantes del sondeo. Las dos particularidades, la fisura de
paladar y el arco del paladar alto, contribuyen a los problemas en la alimentación de los
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bebés. También estas dos cosas dificultan el habla (Unique).
 Región genital
Anormalidades menores en los genitales son comunes en los
bebés con cromosomopatías, afectando más a menudo a los
niños. La encuesta de Unique revela que casi un tercio de los
niños con 18q- tuvieron criptorquidea (los testículos no han
7 años
bajado) y el 23 por ciento de los niños tienen micro pene
( pene pequeño). En el caso de la criptorquidea, los testículos deben ser bajados a su
sitio con una intervención quirúrgica. Un hallazgo menos común ha sido hipospadias,
que consiste en que el agujero situado al final del pene está por debajo en vez de al
final. Dependiendo de como sea de grave, puede no necesitar tratamiento o necesitar
una intervención quirúrgica para re-colocar el agujero (Linnankivi 2006, Unique).
Las chicas también pueden tener pequeñas anomalías genitales. La anomalía más
frecuente en las chicas son unos labios inusuales. Los labios pueden tener pliegues
extras, pueden estar subdesarrollados o en algunos casos pueden estar ausentes (Cody
1999,Unique).
 Riñones
Un pequeño número de de niños con 18q- tienen cambios en los riñones. Los
problemas de riñones se vieron en 15 por ciento de los niños de Unique. Un problema
es el reflujo del riñón, también conocido como reflujo vesico-urétrico, que es cuando la
orina va desde la vejiga hacia los riñones. Ésto hace que los riñones sean más propensos
a tener infecciones. Los niños con reflujo en el riñón son tratados con una dosis baja
de antibióticos de larga duración que previene las infecciones en el tracto urinario que
a su vez previene que los riñones se dañen. Cuando la pared de la vejiga madura y se
hace más fuerte con la edad, a muchos niños les desaparece el reflujo. Otros problemas
pueden ser las piedras en el riñón y un niño de Unique tiene el riñón izquierdo dilatado
(Unique).
Comportamiento
En general los niños con una deleción 18q son tranquilos y cariñosos. Sin embargo, son
tan vulnerables a la frustración como cualquier niño con una dificultad en la
comunicación y los berrinches y agresiones pueden suponer un reto para los
cuidadores. Los problemas de comportamiento se han visto en más de 50 por ciento
de los niños y la evidencia de Unique corrobora esto. Los problemas de
comportamiento son comunes en ambos sexos, incluyen rabietas, comportamientos
agresivos (hacia ellos mismos y hacia otros) e hiperactividad. Una pequeña minoría de
los niños de Unique tienen problemas para dormir, que en los casos más severos se
puede tratar con medicación. Las estrategias para manejarlos incluyen las técnicas
típicas de cualquier padre: evitar confrontación, distracción, premiar el
comportamiento positivo mientras ignoramos el mal comportamiento, y castigos si el
comportamiento es agresivo. Los niños con comportamiento difícil parecen beneficiarse
de tener los días estructurados o una rutina diaria. Un pequeño número de niños y
adultos con 18q- han tenido tratamiento con expertos en salud mental y/o medicación
apropiada. Hay un folleto disponible en Unique con información sobre dificultades en el
comportamiento (Mahr 1996,Verhoeven 2006, Unique).
 Es muy inquieta y puede ser muy agresiva. Da cabezazos, pellizca, grita, y tira del
pelo” - 14 meses
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 Tiene días en los que no duerme. Es como si se le olvidara como dormir - 4 años
 Es un pequeño feliz: cariñoso, divertido y nervioso. Pero encuentra las situaciones
nuevas o conocer gente nueva muy difícil. Llorará e intentará evitar la situación
saliéndose de la habitación, dando portazos, y chirriando los dientes - 5 años
 Cambia como un rayo: puede estar muy feliz, sonriente, y contenta en un minuto y
malhumorada y enfadada al siguiente. Puede ser muy inmadura e infantil y muy adulta y
decir cosas muy sensatas - 13 años
 Si se porta mal tiene una advertencia verbal.Si continua le quitamos a su osito. No es
fácil pero funciona - 13 años
 Nunca se sienta quieto: corre alrededor de la casa. Tiene su música puesta todo el
día. A veces tira del pelo, clava las uñas o muerde. Es escandaloso y demanda mucho.
No tiene sentido del peligro dentro o fuera de la casa y no se da cuenta de su propia
fuerza - 20 años
Pubertad y fertilidad
La pubertad parece discurrir como se espera. La experiencia de Unique es que la
pubertad tiene lugar en las niñas entre los 11 y los 17 años, más a menudo a los 13
años. Hay muy poquitos datos sobre la pubertad en los niños (Unique).
Dos niños de Unique han heredado la deleción 18q de su madre. Una pasó la deleción
18q22.2 a su hijo, la otra pasó la deleción 18q- a su hija. Hay varios artículos en la
literatura que muestran la transmisión de madres a hijos. Una es una madre que pasó la
delkección 18q22.2 a su hija. Otra es una familia con una deleción 18q en la que la
madre se la pasó a sus cuatro hijas. A si que las mujeres afectadas son claramente
fértiles. Necesitarán asesoramiento genético para ayudarlas a entender lo que esto
puede suponer en futuros embarazos (Subrt 1970, Fryns 1979, Schinzel 2001, Chen
2006, Linnankivi 2006, Unique).
 La pubertad no fue un obstáculo mayor que cualquier otro. Se necesita admitir que tu
chico inmaduro se sigue desarrollando sexualmente - chico 27 años
 Ha llegado a la pubertad y lo ha llevado muy bien – como cualquier otra niña - 13 año
¿Hay gente con una deleción 18q que están sanos y no tienen problemas
graves de salud o defectos al nacer y se desarrollan normalmente?
En unas pocas personas, la deleción parece tener solo efectos muy suaves. Una madre
con una deleción 18q no tiene problemas por su deleción, mientras que su hija, que lo
heredó, tiene retraso global, dificultades en el aprendizaje y discapacidad auditiva. Una
mujer de 23 años con deleción 18q22.2 tuvo retraso durante su desarrollo, pero se
igualó con los de su edad durante la pubertad. Se la describe como con inteligencia
normal y con posibilidad de trabajar, con una habilidad verbal por encima de la media
(Netzer 2006, Unique). De aquellos con 18q- sin dificultades en el aprendizaje, tienen
otras preocupaciones médicas. Uno con una deleción de 18q21.33qter no tuvo retraso
en el desarrollo o retraso en el aprendizaje, aunque nació con un pie cabo, discapacidad
auditiva, hipotiroidismo y hernia umbilical. La única dificultad en el aprendizaje de una
madre con deleción 18q22.2 fue dislexia, pérdida auditiva y tiroides sobrecargado. Su
hijo, que heredo la deleción, tiene retraso en el desarrollo, hipospadias, nystagmus y
pérdida auditiva a la edad de 3 años (Unique).
¿Cuál es el pronóstico?
La esperanza de vida se cree que puede ser normal y el número de adultos de Unique y
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los casos de adultos publicados en la literatura médica lo corroboran . Unique tiene 11
miembros de más de 18 años, 9 de los cuales tomaron parte en el estudio de Unique.
De esos, 5 fueron chicas y 4 chicos con edades comprendidas entre los 20 y los 33 De
ellos, la mitad viven en casa y los restantes viven en casas tuteladas compartidas con
otros adultos. La mayoría consiguió el control de esfínteres (significativamente más
tarde que sus iguales) y muchos se pueden vestir y desvestir solos, aunque algunos
necesitan muchos estímulos para hacerlo. Otros necesitan ayuda particularmente con
botones y cremalleras. Muchos son capaces de lavarse los dientes y asearse por si
solos, aunque otros necesitan ayuda para estas tareas (Fryns 1979, Miller 1990,
Schinzel 2001, Unique).
Cinco han ido a un instituto especializado en donde aprendieron las actividades básicas
de la vida diaria que son imprescindibles para vivir independientemente y para potenciar
su autonomía personal. Sin embargo, uno ha estudiado biología y genética en la
universidad, y además de completar la licenciatura, acaba de terminar un máster y
espera encontrar trabajo en un laboratorio. Otro adulto estudió en la escuela de
horticultura y ahora pasa tiempo en un huerto, a la espera encontrar trabajo
remunerado como jardinero. Algunos de los adultos encuestados viajan solos en
autobuses y trenes y hacen compras solos, aunque otros necesitan acompañamiento. La
mayoría disfruta de una vida social activa yendo a jugar a los bolos, comiendo fuera o
yendo a locales de ocio. Unos cuantos encuentran difícil hacer amigos con sus iguales y
por lo tanto cuentan más con su familia, sus cuidadores y sus amigos más cercanos.
Otros se llevan bien con los demás y son sociables. Dos llevan tiempo con pareja
estable, y una de ellos sueña con casarse con su prometido (Unique).

Creciendo
con 18q9 meses

11 años

unos días de vida

2½ años

7 años

8 años
17

18 años

21 años

29 años

Investigaciones en curso relacionadas con el 18qUn cromosoma 18 intacto representa el 2.5 por ciento del total del ADN en las células
y se estima que contiene entre 300 y 500 genes. Se cree que los rasgos del 18q- son el
resultado de la pérdida de diferentes genes. En dos estudios de más de 50 personas,
todas las deleciones 18 eran diferentes indicando que no había un punto de rotura
común. Por lo tanto, los genes que faltan a las personas con deleciones 18, no son
siempre los mismos, sino que hay diferencias entre individuos. Esto significa que los
individuos con 18q- difieren entre ellos en el número y tipo de genes perdidos. Esto
puede explicar algunas de las variaciones entre individuos afectados, aunque parece que
los rasgos pueden ser muy variables incluso entre parientes de primer grado con la
misma deleción (Strathdee 1995, Linnankivi 2006, Feenstra 2007, Unique). No
obstante,el creciente uso de técnicas moleculares tales como array-CGH y FISH en las
investigaciones permite una definición más precisa del punto de roturaEsto permite
relacionar las partes del cromosoma perdidas con los rasgos clínicos que presenta el
paciente. De hecho, un número de estudios recientes han intentado correlacionar las
características clínicas de gente con 18q- con la parte del cromosoma que les falta para
definir una región crítica de 18q que es responsable de los rasgos del 18q-, y para
ayudar a acotar los genes responsables. Los investigadores de un estudio con 29
personashan sido capaces de dibujar una especie de mapa del cromosoma 18 que indica
que región del cromosoma es responsable de un número de rasgos concretos
(Feenstra 2007, ver diagrama de la página siguiente).
Este estudio confirma a uno previo que demostró que había una zona crítica para la
baja estatura, característica que se ve a menudo en el 18q-. Se cree que la falta de
crecimiento se debe a un déficit de hormona de crecimiento. Esta región el gen de la
proteina básica de la mielina (MBT) y el gen del receptor de galanina. Ambos genes son
son cruciales para el funcionamiento de la hormona de crecimiento. El receptor de la
galanina está involucrado en la respuesta de la hormona de crecimiento y es por lo
tanto un buen candidato para la insuficiencia de la hormona de crecimiento (Cody
1997, Ghidoni 1997, Feenstra 2007).
Curiosamente, esta región es casi idéntica a la región que ha sido identificada causante
de los problemas de mielinización. De este modo el gen o genes responsable de estos
dos rasgos se solapan o están estrechamente unidos. Hasta ahora, todas las personas
con desmielinización también tienen deficiencia de la hormona de crecimiento, y parece
ser que estos dos rasgos van acoplados. Como la proteína básica de la mielina (MBP)
está presente exclusivamente en las células del sistema nervioso, el gen de MBP se ha
propuesto como el candidato principal del retraso en la mielinización (Mahr 1996, Gay
1997, Feenstra 2007).
Canales auditivos estrechos es un rasgo común que presentan la mayoría de individuos
afectados con 18q- y, según 3 estudios, se correlaciona con la pérdida de parte de la
región 18q 22.3 (Veltman 2003, Dostal 2006, Feenstra 2007).
Estudios recientes han mostrado que el gen TCF4 es el responsable del síndrome de
Pitt-Hopkins (PHS). El PHS se caracteriza por dificultades en el aprendizaje, rasgos
faciales definidos (incluyendo una nariz grande y picuda, una boca grande y labios
carnosos) y problemas de respiración (Zweier 2008).
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Los rasgos típicos del 18q- incluyen corta estatura, desmielinización, canales auditivos estrechos (o inexistentes),
anormalidades en los pies, y todo eso se ve en el mapa
cromosomico de las bandas 18q22.3 y 18q23. Estas son las
bandas que están al final del brazo largo del cromosoma
18 y así esta región del 18q- es la región crítica
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Por qué pasa ésto?
Para descubrir la causa de la deleción 18q, es necesario hacer un análisis de sangre para
estudiar los cromosomas a ambos padres. En la mayoría de los casos, los padres de
personas afectadas con deleción 18q tienen cromosomas normales. Esto indica que la
perdida de material genético de este cromosoma ocurre durante la formación del
esperma o del óvulo y no es heredada. El término que los genetistas usan para esto es
de novo (dn) deleción 18q-. Algunos casos de 18q- van acompañados por una adición de
otro cromosoma. Esto es referido generalmente como una translocación
desequilibrada, Si un niño tiene una translocación desequilibrada, hay una significativa
posibilidad de que uno de los padres tenga una translocación balanceada. En la
translocación balanceada no se ha perdido ni ganado material cromosómico. Por lo
tanto, los padres generalmente no tienen problemas clínicos o de desarrollo, a pesar de
que pueden tener problemas de fertilidad o de concepción. Translocaciones
balanceadas que afecten a uno o más cromosomás no son nada raras: Una persona de
cada 500 la tiene una translocación balanceada, con un total de 13 millones de personas
portadoras de translocaciones balanceadas en el mundo. Tanto si la deleción es
heredara o de novo , no hay nada que los padres hayan hecho para causar la deleción
18q en su hijo, y no hay nada que los padres podrían haber hecho para evitarlo. Ni el
entorno, ni la dieta ni el estilo de vida influyen en estos cambios cromosómicos. Nadie
tiene la culpa.
¿ Puede volver a pasar?
La posibilidad de tener otro niño con 18q-, depende de los cromosomás de los padres.
Si los dos padres tienen cromosomás normales es improbable que vuelva a pasar. Si
alguno de los dos padres tiene una reordenación cromosómica del 18q, la posibilidad
aumenta considerablemente. Si lo desean, los padres tienen la oportunidad de consultar
a un asesor genético para analizar el riesgo de que se vuelva a repetir, y también hay
opciones prenatales y de diagnóstico genético preimplantatorio (PGD). PGD requiere
la utilización de la inseminación in vitro y una biopsia del embrión. Sólo los embriones
sanos serán introducidos en el útero de la madre. Si los padres prefieren concebir de
manera natural, hay opciones de diagnostico prenatal para analizar los cromosomas del
bebé como la muestra de vello coriónico (CVS) y la amniocentesis. El test es muy
exacto, aunque no se realizan en todas las partes del mundo.
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