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El cromosoma 13 en anillo es una condición genética rara causada por el hecho de tener
un cromosoma 13 anormal que adopta una estructura en forma de anillo.

¿Qué es un cromosoma?
Toda nuestra información genética está contenida dentro de las células que forman
nuestro cuerpo. El material genético que contiene esa información es el ADN, el cual
está densamente empaquetado formando un número de estructuras en forma de bastón
llamadas cromosomas. Los genes son fragmentos de la cadena de ADN que contienen
instrucciones codificadas para la formación de distintas proteínas que controlan la
mayoría de funciones de nuestro organismo. Los genes forman parte de nuestro mapa
genético y hay 20-25,000 genes distribuídos en 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas se
agrupan en 23 pares. De cada par, recibimos un cromosoma de nuestra madre en el
óvulo, y el otro cromosoma del par lo recibimos de nuestro padre del espermatozoide.
Los 22 primeros pares de cromosomas los numeramos del 1 al 22, aproximadamente del
más largo al más corto. El último par de cromosomas son los cromosomas sexuales. En
general, las mujeres tienen dos cromosomas X (XX) y los varones, en general, tienen un
cromosoma X y un cromosoma Y (XY). Cada cromosoma tiene un brazo corto (p de ‘petit’
en francés) y un brazo largo (q), separados por un área contraída conocida con el nombre
de centrómero.
El cromosoma 13, como también los cromosomas 14, 15, 21 y 22, tiene una forma distinta
con un brazo corto muy pequeño que no contiene genes que sean relevantes para el
desarrollo. Este grupo de cromosomas son conocidos como cromosomas acrocéntricos,
lo que significa que el centrómero está muy próximo al extremo.
El desarrollo funciona con la precisión de un aparato de relojería y para el normal
crecimiento y desarrollo se necesita la cantidad justa de material genético. En el caso
que falte o haya en exceso una cantidad sustancial de material genético, entonces es
probable que esa falta o exceso resulte en problemas en el crecimiento y desarrollo y
muy a menudo también en problemas en el funcionamiento del organismo.

¿Qué pasa cuando se forma un cromosoma en anillo?
En las personas con un cromosoma 13 en anillo, uno de los cromosomas 13 está intacto
pero el otro cromosoma ha formado un anillo. Cuando se forma un anillo, los dos brazos
del cromosoma se rompen y entonces los extremos ‘pegajosos’ se fusionan en los sitios
de rotura. Los fragmentos rotos se pierden, y con ellos los genes que puedan contener
esos fragmentos. En el caso del cromosoma 13 en anillo, sólo importan los genes del
brazo largo (13q, parte inferior del cromosoma en el diagrama de arriba a la derecha).
Los cromosomas en anillo también causan efectos particulares en el crecimiento celular.
Durante el desarrollo, las células tienen que dividirse, pero la formación de un
cromosoma en anillo puede interferir en ese proceso ya que el cromosoma en anillo
puede no comportarse adecuadamente sufriendo una torsión, rotura o duplicar su
tamaño durante la división celular. Como resultado de todo ello, aparecen células con
una cantidad errónea de material del cromosoma 13 (demasiado o demasiado poco). A
esto se le llama mosaicismo y tiene una fuerte influencia en los efectos del anillo del 13.
Muy frecuentemente, las personas con esta condición también tienen células con 46
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cromosomas normales, lo cual generalmente suaviza el impacto del anillo del 13. El
tamaño del cromosoma en anillo puede variar entre diferentes células del cuerpo y entre
diferentes tejidos del cuerpo.

Como se estudian los cromosomas
En un análisis cromosómico rutinario las células blancas de la sangre se cultivan para su
análisis. Cuando estas células están a punto de dividirse los cromosomas se vuelven más
compactos y pueden verse en el microscopio. Entonces la célula es pre tratada y teñida
con un colorante para permitir la visualización de un patrón de bandas claras y oscuras y
de distintos tamaños cuando son observados a un aumento 1000 superior a su tamaño
real gracias a un microscopio. Estas bandas son numeradas de acuerdo a un sistema
acordado internacionalmente. Al diagrama que representa el patrón de bandas de un
cromosoma dado se le llama ideograma, que es el equivalente al mapa de ese
cromosoma. Un análisis minucioso determina si los cromosomas están enteros o si hay
un exceso o ausencia de material.

¿Por qué sucede?
La gran mayoría – 99%- de los cromosomas en anillo son esporádicos. La causa real es
desconocida y se debería considerar como un accidente que sucedió en una división
celular durante el proceso de generación de espermatozoides u óvulos. Estos accidentes
no son infrecuentes. Afectan a niños de todas partes del planeta y de todas las razas.
También suceden de manera natural en plantas y animales. Por tanto no hay razón para
sugerir que su estilo de vida o algo que haya hecho sea la causa por la cual se forme un
cromosoma en anillo.
Muy ocasionalmente, un cromosoma en anillo puede heredarse de un progenitor. En la
mayoría (90%) de esos casos familiares el anillo se ha heredado de la madre, ya que el
cromosoma en anillo parece que está asociado a una menor fertilidad en el hombre.
Hasta la fecha se ha reportado en la literatura médica un solo caso de madre:hija con un
cromosoma 13 en anillo y las dos muestran una afectación muy suave (Bedoyan 2004).

¿Volverá a suceder?
En tanto que los tests muestren que los cromosomas de los progenitores son normales,
es muy improbable tener un segundo vástago afectado. A pesar de ello, tiene la
posibilidad de plantearse un diagnóstico prenatal si así lo desea y aporta mayor
tranquilidad.
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¿Cuáles son las consecuencias médicas de un cromosoma en anillo?
El proceso de disrupción descrito en la página 2 resulta en lo que se conoce como el síndrome
del cromosoma en anillo, sin importar cuál es el cromosoma involucrado.
Las características más comunes del síndrome del cromosoma en anillo son:
• Crecimiento lento que conduce a estatura baja
• Cierto nivel de dificultad en el aprendizaje o discapacidad
• Cabeza muy pequeña (microcefalia)
• Ciertas características faciales inusuales. Éstas pueden ser sutiles o más evidentes
• Anomalías en la coloración de la piel, como una pigmentación veteada resultado del
mosaicismo

¿Sirve de ayuda conocer cuáles son los sitios de rotura exactos en el anillo?
Puede ser de ayuda para predecir la severidad de los problemas. Si el punto de rotura está
cercano al extremo del brazo largo (por ejemplo en 13q34 en el ideograma de la página 3), se
perderá una cantidad pequeña de genes y eso conllevará menores consecuencias médicas. Si
el punto de rotura se localiza más arriba (por ejemplo en 13q22), se perderá más material
cromosómico (casi un tercio del brazo largo), lo que comportará unas consecuencia médicas
mucho mayores. Los efectos del anillo también son modulados hasta cierto punto por las
células con un componente cromosómico distinto. Debido al mosaicismo, los hallazgos en las
células sanguíneas pueden no reflejar de manera precisa el contenido cromosómico en células
de otros órganos y esto hace aún más difícil de predecir la afectación con precisión para un
niño en particular.

Principales características del síndrome del cromosoma 13 en anillo
Además de las características generales del síndrome del cromosoma en anillo, las
características más comunes en el síndrome del cromosoma 13 en anillo son:
• Retraso en el desarrollo
• Bebés con dificultades en la deglución
• Formación inusual y mal posicionamiento de uno o de ambos pies y a veces también de los
dedos de los pies
• Paladar alto (techo de la boca). Más infrecuente, en parte puede estar hendido (partido)
Algunas características ocurren más frecuentemente in personas con una rotura cercana al
centrómero.
• Manos inusuales. Algunos dedos, particularmente el meñique y específicamente la
articulación central, pueden ser cortos. Los pulgares pueden estar formados de manera
inusual, en una posición inusual y ser pequeños o infradesarrollados.
• Posición inusual o malformación del ano (trasero). Puede estar recubierto de piel, ser muy
pequeño o no estar formado. Esto se puede corregir normalmente con cirugía.
• Posicionamiento incorrecto de los orificios de salido del sistema urinario. Esto puede ser
corregido normalmente con cirugía.
• Cierto nivel de anomalía genital. Puede ser muy sutil y menor o más problemático.
• Mandíbula inferior pequeña
• Anomalías renales
• Defectos cardíacos
• Estructuras cerebrales anómalas
• Estructura ósea inusual, la más común fusión de costillas. Sólo se ha reportado en bebés
con un punto de rotura cercano al centrómero
• Estructura ocular anormal, la más obvia son los ojos pequeños.
• Normalmente afecta la visión.
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Características en el síndrome del cromosoma 13 en anillo
 Cabeza muy pequeña
La mayoría de los niños tienen una cabeza muy pequeña y los huesos del cráneo pueden
ser pequeños comparados con el tamaño de la cara. En algunos pocos niños, algunas
uniones (suturas) entre las placas del cráneo se fusionan tempranamente proporcionando
una forma inusual de la cabeza. En otros niños, el principal punto blando en lo alto de la
cabeza (fontanela anterior) es pequeña al nacer y se cierra tempranamente. Una cabeza
pequeña no requiere tratamiento. Si es asimétrica o tiene un forma inusual debido a la
fusión de las placas del cráneo, es posible reabrir las suturas, pero en niños con el
síndrome del cromosoma 13 en anillo no se ha demostrado que sirva de ayuda (Fried 1975;
Jones 1981).
 Estructura cerebral
Los bebés con un cromosoma 13 en anillo pequeño, donde los genes que faltan son los de
13q32, tienen riegos de defectos cerebrales. Por esta razón, es frecuente que a estos niños
se les practique un chequeo cerebral. Esto es posible a través de la fontanela. El rango y
severidad de los defectos es bastante amplio, e incluye un subdesarrollo o ausencia del
cuerpo calloso (la banda de fibras nerviosas que conecta los dos lados del cerebro),
ausencia del cerebro anterior, protrusión de una parte del cerebro a través de un agujero
en el cráneo, defectos en el cerebelo, la parte del cerebro que controla el equilibrio y la
coordinación, ventrículos agrandados e hidrocefalia. Allí donde el cerebro o cerebro
anterior no se haya desarrollado, la cobertura ósea puede estar también ausente.
 Características faciales
La formación de la cabeza y la cara es un proceso complejo que involucra a muchos genes.
Todos tenemos pequeñas diferencias que se consideran dentro de la normalidad, como
orejas grandes, una nariz pequeña u ojos juntos. Cuando se produce una pérdida
significativa de material cromosómico y de genes, estas pequeñas diferencias
(características inusuales) pueden ser mayor en número de las que uno podría esperar en
alguien sin ningún tipo de desorden cromosómico.
En los bebés y niños con un 13 en anillo, éstas típicamente incluyen un puente nasal ancho.
La frente puede estar inclinada hacia atrás y las orejas muy a menudo son grandes y
pueden tener una forma inusual o tener una posición baja en la cabeza. Aproximadamente
la mitad de los niños con un 13 en anillo tienen una mandíbula y mentón pequeños. Los
ojos a menudo están muy separados y pueden presentar pequeños pliegues de piel en las
esquinas internas. Ocasionalmente, los niños tienen los párpados superiores caídos
(ptosis). Si el párpado interfiere en la visión, puede ser elevado mediante una pequeña
intervención quirúrgica. Otras características destacadas por una o dos familias incluyen
una lengua que empuja hacia adelante y dientes que protruyen también hacia adelante,
ojos rasgados y un pliegue cutáneo en la frente. En un niño con una constitución en
mosaico uno de los ojos puede parpadear más rápido que el otro (Magenis 1976; Lagergren
1980; Jones 1981; Martin 1982; Venugopalan 2001; U).
 Parches capilares
Una característica ocasional del 13 en anillo es la pérdida de cabello a parches. Esto no es
permanente, ya que el cabello vuelve a crecer (Verma 1978; U).
 Pigmentación de la piel
Ocasionalmente pueden presentarse líneas claras u oscuras, espirales o parches en la
piel. Se han descrito en la barbilla, el tronco y la espalda. En un niño, la coloración se
atenuó a la edad de 9 años (Verma 1978; Steinbach 1981; Fryns 1998; U).
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 Ojos y visión
Los niños con un anillo grande con un punto de
rotura en 13q34 normalmente no tienen problemas
de visión serios. Sin embargo, problemas menores
como hipermetropía o miopía o estrabismo son
comunes and pueden ser corregidos mediante
gafas, o en el caso de estrabismo a veces pueden
usarse parches. Los niños que han perdido un trozo
más grande de cromosoma 13 tienen el riesgo de
tener problemas oculares estructurales. Estos
Pérdida de visión en el ojo izquierdo
incluyen un globo ocular muy pequeño,
Anillo con punto de rotura en 13q21.2
subdesarrollo del nervio óptico, cataratas, otros
defectos de la córnea y coloboma, un defecto del desarrollo que puede afectar la visión,
dependiendo de la parte del ojo donde afectada. También se ha reportado queratocono,
en el cuál la córnea vista desde un lado tiene forma de cono, lo cual distorsiona la visión.
Los niños en los que se pierde la banda 13q14 tienen riesgo de sufrir retinoblastoma, una
forma rara de tumor ocular (Fried 1975; Jones 1981; Filous 1998; Heaven 2000; U).
 Oído y audición
La pérdida de oído no se considera una parte del 13 en anillo y algunos niños con un
anillo grande y poca pérdida de material tendrán una audición normal. Sin embargo, la
pérdida de audición permanente en los dos oídos se ha encontrado en un niño con un
punto de rotura en 13q14 y una constitución en mosaico, también un empeoramiento de
la audición se ha reportado en seis de los 10 niños y adultos miembros de Unique. La
pérdida de audición también forma parte de la
 A se le colocaron cinco drenajes
timpánicos antes de los nueve años ya trisomía 13 (el hecho de tener un cromosoma
13 extra). Un factor que influye es que debido al
que tuvo líquido en el oído medio de
hecho de tener una cabeza pequeña, los niños
manera recurrente. En la quinta
ocasión, el cirujano sólo fue capaz de tienen un canal auditivo estrecho y eso hace que
colocar un drenaje y se decidió colocar el oído medio se llene de líquido de manera
un aparato para la audición en el oído frecuente y severa. En un niño, no se
encontraron canales auditivos (Jones 1981;
izquierdo. Se ha adaptado
sorprendentemente bien. Eligió uno de Goldsmith 1993; Gentile 1999; U).

color azul y se alegró mucho cuando
encontró pegatinas de elefantes y las
pudo pegar en la zona que va por
detrás de la oreja. Cuando el drenaje
derecho se le salga se le colocará otro
aparato en el oído derecho. A siempre
ha amado la música, y desde que tiene
su aparato para la audición disfruto
mucho más escuchando sus CDs.
Su pronunciación ha mejorado mucho
y ahora dice claramente palabras que
antes no podía decir del todo bien. Es
fabuloso ver la mejoría y también
significa que se acabaron las
operaciones, las cuáles eran
angustiosas para él y para nosotros.

 Paladar
Alrededor de la mitad de niños con un 13 en
anillo tienen un paladar alto (techo de la boca).
Un paladar alto es común en niños con algún
desorden cromosómico y es debido en parte a
movimientos anormales de la boca y la lengua
durante el desarrollo fetal. El paladar alto
provoca normalmente pocas dificultades, pero
puede hacer que la deglución sea dificultosa.
Mucho menos común es la presencia de una
hendidura (separación) en el paladar pero se ha
visto en dos miembros de Unique y dos niños
descritos en la literatura médica, uno de los
cuáles también presentava un labio hendido. Si
estás alimentando un bebé con un paladar
hendido, deberías disponer de ayuda
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especializada y asistencia para ayudar al bebé a tragar correctamente. La hendidura
puede ser reparada más adelante mediante cirugía (Jones 1981; Talvik 2000; U).
 Corazón
Aunque formalmente no pertenezcan al 13 en anillo, las anomalías estructurales del
corazón suceden más a menudo que en niños sin desórdenes cromosómicos. Estas
anomalías son más probables en niños con una gran deleción y un anillo pequeño que en
niños con un punto de rotura en 13q32 o 13q34. Los tipos de problemas cardíacos más
comunes son los orificios entre las cámaras superiores e inferiores del corazón (defectos
del septo atrial o venticular, ASD/VSD), ductus arteriosus persistente (PDA), que es una
estructura remanente de la circulación fetal y válvulas estrechas entre las diferentes
partes del corazón o entre el corazón y los vasos sanguíneos. Algunos ASD y VSD se
cierran de manera natural pero si no es así, se pueden reparar mediante cirugía y un
PDA también se puede cerrar si es necesario (Benn 1983; Gentile 1999; Lorentz 2002;
Guala 1997; Talvik 2000; U).
 Costillas
Los bebés y niños con un anillo grande con un punto de rotura en 13q34 tienen más
probabilidad de tener una caja torácica bien formada con 12 pares de costillas
separadas. En bebés que han perdido más cantidad de material cromosómico, es común
encontrar pares de costillas fusionadas y también pares extra de costillas y en un bebé
en el esternón no se había formado. Estas son diferencias individuales y normalmente no
requieren de tratamiento (Martin 1982; Guala 1997; Gentile 1999; Lorentz 2002; U).
 Riñones
La mayoría de bebés van a tener unos riñones sanos y funcionales, sea cuál sea el
tamaño del anillo. Sin embargo, una pequeña minoría van a presentar un solo riñón,
riñones pequeños u otra anormalidad del desarrollo de los riñones. Estas anomalías
renales pueden ser controladas con medicación o bien con un chequeo regular (Hevia
1979; Martin 1982; Benn 1983; Lorentz 2002; U).
 Diabetes
Un pequeño número de jóvenes con un anillo del 13 desarrollan diabetes tipo I o tipo II y
requieren tratamiento diario con inyecciones de insulina. La edad conocida a al cuál se ha
desarrollado diabetes es entre los 12 y los 23 años (Lagergren 1980; U).
 Rotación incompleta del intestino
Esta es una anomalía del desarrollo del tracto digestivo que puede llevar al bloqueo
intestinal. No es corriente en el síndrome del cromosoma 13 en anillo pero ha ocurrido
en bebés con un anillo pequeño y una gran deleción (Benn 1983; U).
 Anomalías del ano
Estas anomalías se observan comúnmente en bebés con el 13 en anillo, particularmente
cuando el anillo es pequeño y la deleción grande. El ano puede no estar perforado por lo
que no hay un orificio visible. El recto termina en un saco ciego, que puede estar alto o
bajo, cercano a la piel.
Un ano no perforado puede ser reparado mediante cirugía justo después del nacimiento.
Una lesión baja puede repararse mediante una operación conocida como anoplastia
perineal. Los bebés con una lesión alta pueden requerir una colostomia (una conexión
artifical de los intestinos) previa combinada con una cirugía posterior para reconstruir el
ano. En algunos pocos bebés, el ano es pequeño o enteramente normal, pero posicionado
inusualmente cerca de los genitales (Brandt 1992).
7

 Área genital
Muchos bebés nacen con cierto nivel de anomalía genital.
apertura vaginal aunque
Este hecho se reporta más comúnmente en niños aunque
todos sus órganos internos las niñas pueden tener también algún tipo de afectación.
eran normales. Hemos ido Muchas de estas anomalías son el resultado de defectos
abriendo su vagina
durante el desarrollo en la división del extremo inferior de
gradualmente cuando la
los intestinos, conduciendo al recto y ano, de los sistemas
cambiábamos.
urinario y genital. Existe un amplio rango de severidad,
desde bebés con un conexión común (conocida como cloaca), hasta niños con un pene
pequeño, testículos no descendidos, un escroto pequeño y dividido (bífido), hipospadias
(cuando el orificio que normalmente está al final del pene está desplazado hacia la parte
inferior del pene), genitales ambiguos o una conexión urinaria malposicionada. En niñas,
se ha observado una conexión común entre ano y sistema urinario y fístulas (conexión)
entre el recto y la vagina, así como ausencia de apertura de la vagina. Si fuese necesario,
la mayoría de estos problemas pueden corregirse mediante cirugía (Magenis 1976;
Niebuhr 1977; Benn 1983; Brandt 1992; Bartsch 1996; Boduroglu 1998; Talvik 2000; U).

 Nuestra hija no tuvo

 Columna vertebral
En algunos pocos niños se ha observado la presencia de un hoyuelo o marca en la base
de la columna, pero esto no causa mayor problema que la necesidad de ser
particularmente cuidadoso con el cambio de pañales (Lorentz 2002; U).
 Manos, dedos y pulgares
A menudo puede observarse algo inusual en las manos, dedos o pulgares de los niños
con un 13 en anillo, aunque esto es menos frecuente en niños con un anillo grande con
pequeña pérdida de material cromosómico. Algunos de los hallazgos más frecuentes en
niños con anillo pequeño con un punto de rotura alrededor de 13q22 son pulgares poco
desarrollados, que faltan o malposicionados o que no pueden doblarse apropiadamente.
La estructura ósea que soporta la estructura de la mano (primer radio) puede estar
ausente. Los huesos de la mano que van de la muñeca hacia el tercer o cuarto o hacia el
cuarto y quindo dedos pueden estar fusionados. El quinto dedo y a veces el primero y
segundo dedos y específicamente la articulación media son cortos y ocasionalmente los
dedos se han descrito como en ‘forma de huso’. Los dedos pueden estar torcidos y
traslapados entre ellos (Fried 1975; Schmid 1975; Magenis 1976; Steinbach 1981; Martin
1982; Mules 1983; Amor 2005; U).
 Cadera
La cadera puede ser inestable en el momento del nacimiento y
puede estar dislocada. Esto es especialmente aparente en bebés
con un anillo pequeño y una gran deleción.
El tratamiento para la cadera dislocada puede incluir fisioterapia y
en algunos casos inmovilización temporal con un molde o
escayola y también cirugía.
 Pies y dedos de los pies
Entre la mitad y dos terceras partes de los bebés con un 13 en
anillo nacen con pies, dedos o ambos malposicionados. Es típico
que un pie o ambos estén torcidos hacia adentro, aunque esto es
menos frecuente en bebés con puntos de rotura cercano al
Edad 13 meses
extremo del cromosoma, en 13q32 o 13q34. En bebés con anillo
pequeño, algunos dedos de los pies están traslapados unos con otros o están unidos por
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la piel. Ocasionalmente se ha observado que el quinto dedo es muy pequeño y en dos
familias donde el punto de rotura era en 13q34, los pies se describieron como
inusualmente anchos. La mayoría de problemas con los pies pueden tratarse con
fisioterapia o mediante el uso de tablillas y si fuese necesario mediante cirugía
(Uccelatore 1990; Brandt 1992; Lorentz 2002; U).
 Otros aspectos
Ocasionalmente se han descrito muchas otras variaciones en bebés y niños con un 13 en
anillo. Estas características pueden ser parte del desorden cromosómico específico pero
también pueden ser una coincidencia. Alguna de estas variaciones incluye una limitación
en las vías superiores (tráquea) y una hendidura en la garganta; celiaquía; convulsiones;
vesícula biliar anormal; rótula ausente. Teóricamente, la ausencia de genes que codifican
para los factores de coagulación VII y X podrían conducir a anomalías en la coagulación,
pero esto no se ha observado (Parcheta 1985; Brandt 1992; Talvik 2000; Lorentz 2002; U).

Primeros signos
Algunas características del síndrome del
cromosoma en anillo como la cabeza pequeña en el
bebé y la baja tasa de crecimiento normalmente
serían detectables durante el embarazo. En muchos
casos, el lento crecimiento se vio durante el
embarazo (ver más abajo) pero de las 11 familias de
Unique que nos dieron información, sólo un bebé
con una deleción en 13q21, fue diagnosticado antes
del nacimiento. La mayor área de preocupación para
tres bebés fue el hecho de tener la cabeza pequeña
en el momento de nacer, y en uno fue su bajo peso
al nacer. En dos bebés, causó preocupación sus
problemas al tragar y un bebé no consiguió ganar
peso en las seis semanas posteriores al parto. Dos
familias detectaron que sus bebés no se
desarrollaban de manera normal – un niño a los
cuatro meses aún se mostraba inusualmente blando
y otro mostraba poco interés en los juguetes a los
seis meses. Una niña con una composición
cromosómica en mosaico fue diagnosticada en edad
escolar cuando se detectaron retrasos en el discurso (U).

Embarazo

Entre las once familias de Unique que proporcionaron información sobre el embarazo,
seis bebés fueron monitorizados con especial atención debido a su lento crecimiento in
utero y tres madres fueron ingresadas en el hospital debido a ese crecimiento lento. Un
bebé de 20 semanas con una gran deleción era del tamaño de un feto de 13 semanas.
Dos bebés fueron inducidos al nacimiento pretérmino a las 37 semanas debido a una tasa
de crecimiento lenta. Algunas madres comentaron la falta de movimiento fetal,
especialmente en las últimos tres meses de embarazo. Por otra parte, la mayoría de
madres describieron sus embarazos como ‘excelente’ o ‘normal’. Junto con la
información disponible en la literatura médico, las series de Unique muestran que los
bebés con un anillo pequeño con un punto de rotura en 13q32 o más arriba nacieron
entre las semanas 36 y 37 de media, mientras que los bebés con un punto de rotura en
13q34 nacieron justo antes de término a las 39 semanas.
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Crecimiento
El patrón de crecimiento típico para un bebé con síndrome de cromosoma en anillo es un
crecimiento uterino lento, que conlleva a un bajo peso al nacer, seguido de un fallo en el
progreso y un crecimiento lento continuado. En bebés y niños con un anillo del 13, el
patrón de crecimiento lento es especialmente obvio en aquellos con un anillo pequeño y
una gran deleción. Algunos con un un punto de rotura en 13q32 o 13q34 siguen un patrón
de crecimiento más cercano al patrón medio.
El rango de peso al nacimiento es amplio, especialmente en bebés con un punto de
rotura en 13q34 y una constitución en mosaico también puede influenciar el peso al
nacimiento. Hay poca información disponible sobre la altura, y es algo que no se puede
predecir mediante el peso al nacer, pero unas gemelas con un 13 en anillo llegaron a
medir 150 cm de adultas, mientras que un miembro de Unique con una constitución en
mosaico mide 165 cm y otro 175 cm (Talvik 2000; U).
Punto de rotura

Peso medio al nacimiento

Semanas medias al nacimiento

13q11 to 13q22
13q32
13q34

1324g (2lb 15oz)
2668g (5lb 14oz)
2440g (5lb 6oz)

37
36-37
39
Unique

Alimentos y la comida

La mayoría de bebés con un 13 en anillo van a necesitar ayuda con la comida cuando son
recién nacidos. Su boca y mandíbulas pequeñas, poco apetito y dificultades de origen
neurológico en el desarrollo de acciones complejas y la coordinación entre mamar y
tragar conllevan a que dar el pecho no sea posible en un principio. Algunos bebés son
capaces de alimentarse del pecho después del algún tiempo siendo alimentados por un
tubo nasogástrico o un biberón con una tetina adaptada a bebés pretérmino, pero la
mayoría de bebés se alimentan con biberón. Típicamente se alimentan lentamente y
debido a su pequeño tamaño necesitan tomas cada dos o tres horas al principio. Los
reflujos – cuando la leche y el contenido estomacal retornan a las vías superiores
(esófago) – son comunes y si simples medidas como
un posicionamiento cauteloso durante las tomas y
 Tuvimos problemas para
elevar el extremo de la cabeza en la cuna cuando
duerme no fueran de ayuda, podrían concentrarse
encontrar una tetina
pequeña para N. Debido a su las tomas o obtener medicación prescrita por un
médico. Si el reflujo es muy severo y persistente, se
bajo peso al nacer y lo poco
podría mediante cirugía, fijar la válvula entre el
que comía teníamos que
estómago y el tubo alimentario mediante un
alimentarla cada 3 horas.
procedimiento llamado fundoplicación. Un pequeño
No comió sólido hasta
número de bebés son ayudados con tomas y
pasados los 2 años pero
medicación proporcionadas directamente en el
ahora come sólido
estómago mediante un tubo de gastrostomía.
normalmente y puede
Los registros de Unique muestran que muchos
alimentarse ella misma
bebés empiezan a comer sólido más tarde y persiste
en el tiempo su falta de apetito, por lo tanto comen y
usando las manos pero aún
beben poco. Sufren restreñimiento de manera
necesita ayuda para comer
común y debido a su poco apetito es difícil de
alimentos como el yogurt –
resolver con más bebida o fruta, con lo cual se
edad 3½ anos
requieren medicinas.
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Aprendizaje
La gran mayoría de niños con un diagnóstico
de 13 en anillo necesitan una ayuda extra con
su aprendizaje. La relación entre la severidad
en el desorden de aprentizaje y la cantidad de
material cromosómico perdido no es directa y
eso hace difícil de predecir el nivel de
habilidad en el aprendizaje. La mejor manera
de evaluar el potencial en un niño concreto es
un seguimiento regular.
Muchas personas con un 13 en anillo tienen
un desorden en el aprendizaje que podría
describirse como entre moderado y severo.
Esto significa que las habilidades académicas
como leer y escribir y actividades como hacer
cosas a su debido tiempo o contar dinero son
susceptibles de ser un desafío. Este nivel de
dificultad significa que el niño diagnosticado
con un 13 en anillo debería, como cualquier
otro niño con una necesidad especial en el
aprendizaje, recibir un soporte extra, tanto
directamente como indirectamente. Las
formas de ayuda indirecta incluyen terapia
ocupacional (para mejorar alimentación,
habla y uso de las manos) y fisioterapia (para
mejorar habilidades motoras como sentarse
y caminar). Las formas directas de ayuda
incluyen programas de aprendizaje en casa y
un programa educativo diseñado a medida
para el niño en cuestión.
No se conoce qué afectación tienen esas
personas cuyo su anillo del 13 no ha sido
diagnosticado, pero una mujer joven, que
trabajaba en un centro de cuidado de día,
podía leer un periódico y no tenía dificultades
con el habla, fue diagnosticada con un 13 en
anillo con puntos de rotura en 13p13 y 13q34
sólo cuando su hija fue diagnosticada con el
mismo anillo (Bedoyan 2004).
Muchas familias dicen que sus niños son
felices y sociables y aprenden mejor cuando
están en pequeños grupos. Algunos acuden a
escuelas de educación especial, mientras
otros tienen ayuda individual. Después de la
escuela, algunas han ido a colegios
residenciales para aprender habilidades
prácticas como cuidado animal y cocina.
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Las familias dicen …
 N se lleva bien con otros niños en el

parvulario y está aprendiendo a
compartir y esperar su turno. Es feliz y
sociable. Primero parece que no
entienda las cosas y luego de repente es
capaz de hacer esa cosa – edad 3½

años
 A tiene un agradable sentido del

humor y una personalidad alegre y
cariñosa que hace que los otros le
quieran. No acepta ser derrotado por
sus problemas de comunicación,
realmente ama la vida y siente
curiosidad por muchas cosas, y quiere
saber tanto como sea posible de sus
cosas favoritas. Ahora está aprendiendo
los números hasta el 10 y es bastante
mejor pensando sobre ideas que sobre
objetos concretos – edad 9 años

 Afortunadamente K asistirá a un

colegio residencial durante tres años.
Sus puntos fuertes son que siempre
está feliz, le encanta nadar, los
animales, escuchar a los otros hablar,
trabajar en el jardín, dormir y comer.
Ella aprende gracias a su determinación
y a su sentido del humor – edad 21 años

 A acude al Colegio de Horticultura

Welsh dos días a la semana. Sus punto
fuerte es que vive el presente. Le
encantan las sesiones de cocina a las
que atiende en el colegio, especialmente
comerse el resultado. Él es lógico y
determinado y también tiene un buen
sentido del humor – edad 24 años

 B era capaz de aprender y retener la

información pero nunca aprendió a leer,
y sólo podía escribir cuando copiaba las
cosas. Aprendió los números y podía
contar pero no tiene concepto del
tiempo. Sus puntos fuertes son la
determinación y obstinación. No tuvo
una declaración de necesidad de
educación especial y acudió a escuelas
regulares – edad 36 años

Las familias dicen …
 C balbucea a su

propia manera y cuando
te dice algo a ti su voz
es más alta. Puede
entender lo que le dices
pero no presta atención!
– edad 22 años
 F habló por primera

vez cuando tenía 2 años.
Hoy, tiene dificultad en
expresar sus
sentimientos, y llora
mucho cuando está
molesta – edad 20 años
 B dice frases
normales, pero su
pronunciación puede
ser pobre
– edad 13 años

Habla y comunicación
El habla y el lenguaje pueden retrasarse en niños
con un 13 en anillo y en la mayoría de los niños con
una afectación suave puede ser el síntoma de
presentación. En general, el nivel de dificultad en el
habla refleja el nivel de dificultad en el aprendizaje.
Entre 17 niños y adultos jóvenes con un 13 en anillo
para los cuáles Unique tiene información, el nivel de
retraso es muy variable. Cinco personas jóvenes
pueden llevar a cabo una conversación
razonablemente fluida, aunque su pronunciación
puede ser difícil de entender.
Otros diez jóvenes utilizan algunas palabras, pero
también se apoyan en otros modos de comunicación
incluyendo señalar, gestos, dibujos y ayudas a la
comunicación. Todos los jóvenes con algo de
lenguaje tienen un punto de rotura en 13q34. Dos
personas no tienen vocabulario y ambas tienen un
punto de rotura más cercano al centrómero. En la
literatura médica, se ha descrito un adulto con
habla normal y puntos de rotura en 13p13 y 13q34
(Bedoyan 2004; U).
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Movilidad y actividad
Los bebés y niños con un 13 en anillo muestran cierto nivel de retraso en alcanzar los
hitos de su movilidad. El grado de retraso es bastante variado y puede depender del
punto de rotura.
Parece que hay dos grupos en las series de Unique:

• Bebés que se bamboleaban alrededor de los 4 meses, sentaban entre los 6 y
8 meses y empezaron a andar entre los 11 y 21 meses

• Bebés que eran capaces de sentarse, gatear y caminar de los 3 a los 5 años.
Entre los bebés que mostraron sólo un ligero retraso en el bamboleo, sentarse y
caminar, todos tenían un punto de rotura en 13q34. A la edad de 4 años, un niño no tenía
ningún tipo de retraso en la movilidad y se apuntó a clases de salto y baile.
Muchos niños tienen un tono muscular anormal – típicamente tienen músculos flojos
(hipotonía). Los bebés con hipotonía normalmente necesitan fisioterapia y pueden
necesitar soportes que los ayuden a caminar. Estos pueden ser soportes corporales
como caminadores o soportes que les ayuden a estar de pie hasta que sean capaces de
caminar independientemente y también pueden necesitar aparatos ortopédicos, tablillas
o botas de soporte para estabilizar ciertas articulaciones, como los tobillos.
Algunos bebés eligen arrastrar el trasero en lugar de gatear debido a su bajo tono
muscular en los brazos. Una vez de pie, los niños pueden
tener un paso perdido o flojo debido a su bajo tono muscular
continuado y a las articulaciones flexibles. Esto puede
significar que son de caída fácil y algunos niños necesitan
protección extra porqué no ponen sus manos de manera
espontánea si caen.
Entre los adultos con un 13 en anillo en las series de Unique,
la movilidad parece estar comprometida. Tres de ocho
adultos tenían tendones cortos en sus piernas, que
requirieron corrección quirúrgica. Un adulto tenía rodillas
inestables que le impedían levantarse del suelo. Las
Edad 4 años
articulaciones de cadera y tobillo podrían estar rígidas y
causar problemas de equilibrio. Mientras que todos los
adultos fueron capaces de caminar dentro y fuera de casa en algún punto, algunos pocos
usan una silla de ruedas cuando están fuera de casa. Alrededor de la treintena, el
miembro de Unique más viejo con un 13 en anillo perdió muchas habilidades de
movilidad y se volvió enteramente dependiente de elevadores mecánicos para su
movilidad (Venugopalan 2001; U).

Coordinación motora fina

Todos los niños de la serie de Unique experimentaron algún grado de retraso en el
manejo de objetos, pasarlos de mano en mano y usar las dos manos a la vez. Así como un
retraso general en el control motor fino y la coordinación mano-ojo, algunos individuos
experimentaron temblor al tratar de completar una tarea y una inmovilidad relativa de
las manos debido a contracturas en los dedos. La terapia ocupacional es de ayuda y la
mayoría de niños sacan beneficio al utilizar cubiertos con gran empuñadura y utensilios
para agarrar el lápiz. El rango de habilidad manual es bastante amplio, desde un adulto
capaz de rotar, tocar el tambor y disfrutar del trabajo manual hasta otros que tienen
dificultades manejando los cubiertos y para escribir.
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Las familias dicen …

Comportamiento

 Generalmente es una niña muy

La información sobre el comportamiento
proviene enteramente de la base de datos
de Unique. No hay suficiente información
para asegurar si existe algún patrón
particular de comportamiento que sea
típico del 13 en anillo pero parece más
probable que el comportamiento que
muestran la mayoría de niños y adultos
puede provenir de sus dificultades en el
aprendizaje y la comunicación y no es
específico del desorden cromosómico.
Los bebés no muestran un comportamiento
remarcable, como mucho son silenciosos y
relajados. De niño pequeño, algunos
encuentran frustración por su inhabilidad
de comunicar sus deseos y pueden
mostrarse enojados, llegando al berrinche
típico de niños más pequeños pero más
intenso y duradero. Algunas familias han
reportado comportamiento desafiante entre
los niños cuyos deseos son frustrados.
Cierto número de familias han reportado
que sus niños tienen dificultades en
cambiar su rutina.
Entre los adultos, algunos muestran cierto
grado de comportamiento hiperactivo y se
desarrollan mejor en un ambiente
estructurado. Las familias también han
reportado agitación, ansiedad y agresión
ocasional. Esta descripción no debería
parecer negativa. Las familias también han
reportado que sus niños son felices,
amigables y atentos.

feliz, sonriente y alegre.
Ocasionalmente puede tener un
berrinche si no puede tener las cosas
a su manera – edad 3 años
 Un niño segura, lleno de diversión,
la alegría de todo el que le conoce
– edad 9 años
 Se vuelve violento y agresivo
cuando se cambia su rutina o sucede
algo inesperado que no le gusta. El
comportamiento se ha vuelto más
problemático cuando él se ha vuelto
más fuerte – edad 20 años
 Ella está bien en el día a día pero
puede llegar a ser muy
temperamental, llorona y necesitar
reafirmación con la tensión
premenstrual. Últimamente se ha
vuelto mentirosa y ha desarrollado el
hábito de gastar dinero cada día. Se
ha vuelto más reservada al hacerse
mayor. Es atenta y calmada la mayor
parte del tiempo, pero puede estar
triste y llorar mucho – edad 20 años
 Ella es una pícara encantadora –
nunca se sienta quieta por un período
largo de tiempo y aún se levanta para
hacer alguna trastada! Ella coge las
bolsas de la gente o su comida en los
restaurantes! Es muy feliz, amigable
y exaltada. Muestra un
comportamiento difícil una vez al mes
– edad 23 años
 Hiperactivo, su comportamiento

significa que necesita atención
constante en un ambiente
estructurado. Se vuelve ansioso al
salir fuera y a veces puede dar golpes
cuando no entendemos sus deseos
sss– edad 24 años

Derecha, cinco años
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¿Pueden vivir de manera independiente?
Es cierto que algunas personas con un anillo del 13 son capaces de vivir una vida
independiente pero también es verdad que otros viven una vida de alta calidad sin ser
independientes. El grado de independencia que consiguen depende sobre todo en su
afectación por el anillo del 13. Entre los miembros de Unique, todos los adultos viven en
grupo con su propia familia y necesitan ayuda las 24 horas pero esto no es así para todos
con un anillo del 13. Un adulto descrito en la literatura médica trabaja en una casa de
cuidado. En Unique, un adulto tiene un trabajador de ayuda personal para asegurar
cuidado permanente mientras su familia está fuera trabajando. Un adulto comparte una
casa con otros cuatro adultos. Algunos adultos consiguen un gran cuidado personal, pero
esto no es posible para todos. La mayoría de familias, pero no todas, necesitan ayuda de
los servicios sociales y enfermería.
Dos adultos de Unique tienen experiencia en un sitio de trabajo. Una chica joven ha
trabajado como asistente de catering en un restaurante local y está esperando ganar una
cualificación vocacional que le permita trabajar con niños jóvenes; otro ha trabajado en
un supermercado, rellenando estanterías. Su vida social ha sido plena y activa,
incluyendo compras, natación, escuchar música, escribir cartas, mandar mensajes. Estas
aspiraciones no son posibles para todos pero muestran que mientras tener un síndrome
de 13 en anillo, como cualquier discapacidad, puede cambiar vidas no tiene porqué
limitarlas.

Adultos
activos
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Ayuda e información

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

Únete a Unique para contactar familias, información y ayuda.
Unique es una asociación sin ánimo de lucro sin ayuda gubernamental,
sobrevive enteramente gracias a donaciones y becas. Si puedes, por favor haz
una donación a través de nuestra página web en www.rarechromo.org
Por favor, ayúdanos a ayudarte!

Esta guía informativa no sustituye el consejo médico personal. Las familias
deberían consultar un médico cualificado en asuntos relacionados con
diagnóstico genético, manejo y salud. La información relativa a cambios
genéticos se mueve muy rápido y mientras la información en esta guía se cree
que es la mejor disponible en el momento de la publicación, algunos hechos
pueden cambiar más adelante. Unique hace lo mejor que puede para actualizar
la información y revisar sus guías según se necesite. La información fue
obtenida por Unique y revisada por el Dr. Sixto Garcia-Minaur, genetista clínico,
en North West Thames Regional Genetics Service y por el consejero médico de
Unique el Prof Maj Hultén, Profesor de Genética Reproductiva en University of
Warwick, UK. 2006 (PM)
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