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Fuentes
La información en
este folleto viene de
la literatura médica y
una encuesta de
miembros de la
familia de Unique.
Unique está muy
agradecido las
familias que
participaron en el
encuesta. La
literatura médica en
gran parte contiene
descripciones de
personas con anillo
cromosoma 18
escrito por doctores
para ayudar a otros
doctores hacer
diagnósticos
precisos. Algunos de
las características
que mencionan,
como orejas de
forma extraña, no
son muy importante
para los padres o
para su niño. Muy
obvio o extremo
problemas tales
como pies de club o
corazón las
condiciones son más
propensas a ser
mencionado y esto
puede crear una
imagen
innecesariamente
sombría. Nadie sabe
cuántas personas
hay con Ring
Chromosome 18 que
nunca llaman la
atención de los
médicos.

Anillo Cromosoma 18
El Síndrome del Anillo Cromosoma 18 es una rara condición
genética causada por tener un cromosoma inusual.

¿Qué es un cromosoma?
El cuerpo humano está compuesto de células. Dentro de la
mayoría de las células hay un núcleo donde la información
genética se almacena en genes que están empaquetados en
cromosomas.
Los cromosomas son lo suficientemente grandes como para
estudiarse bajo un microscopio y vienen en diferentes tamaños,
cada uno con una parte superior (corto) brazo llamado p y un
brazo inferior (largo) llamado q. Están numerados del más
grande al más pequeño de acuerdo con su tamaño, del número 1
al número 22, además de los cromosomas sexuales, X e Y. Por lo
general, una célula sana en el cuerpo tiene 46 cromosomas, 23
de la madre y 23 del padre, incluido un cromosoma 18 de cada
padre.
Para las personas con anillo cromosoma 18, los extremos de un
cromosoma 18 se han unido para formar un círculo. Cuando esto
sucede, los genes generalmente se pierden del brazo p o del
brazo q o ambos, y se presume que estos desaparecidos los
genes causan la mayoría de los signos del Síndrome del Anillo
Cromosoma 18.
La mayoría de las personas con Ring 18 tienen el cromosoma
anular en todas sus células corporales. Algunas personas tienen
algunas celdas con el cromosoma del anillo y algunos con
células normales. Esto se llama mosaicismo y su genetista le
dirá si esto es lo que tiene su hijo. Los efectos del anillo son
menos fáciles de predecir en alguien con mosaicismo pero
pueden ser más leves (Fryns 1992; Stankiewicz 2001).

¿Podrá un niño con anillo
cromosómico 18 ser
capaz de vivir
independientemente?
De los dos miembros de
Unique que han dejado la
escuela, uno vive en la
universidad y el otro en un
alojamiento residencial.
El joven que todavía está en la
universidad está aprendiendo
habilidades para la vida e
independencia y tiene su
propia habitación donde los
trabajadores de apoyo
fomentan la autoayuda y las habilidades de independencia. Todavía no viaja solo o sale
solo a comprar, pero tiene una novia a largo plazo y sueña con mudarse a vivir más
cerca de su casa y dejar la universidad para trabajar en una tienda.
El otro adulto con anillo cromosoma 18 comparte un piso protegido con otros tres
adultos dependientes de silla de ruedas con edades comprendidas entre 20 y 30.
Después de estudiar habilidades para la vida y una variedad de temas incluyendo
horticultura, arte, drama y tecnología de la información en la universidad, ahora asiste
a un día centro dos veces por semana, universidad un día a la semana y un centro de
capacitación para adultos un día. Ella disfruta de la televisión, va al pub y a los bolos y
pertenece a una iglesia y se toma unas vacaciones con sus cuidadores o sus padres.

Pubertad y fertilidad
La evidencia de la investigación es que la mayoría de las personas con cromosoma
anular18 atraviesan la pubertad normalmente a la edad esperada y esa también es la
experiencia de Unique, tanto en hombres como en mujeres jóvenes. Varias mujeres con
cromosoma 18 en anillo han tenido hijos, por lo que algunas son fértiles (Schinzel 2001;
U).

¿Puede transmitirse el cromosoma18 del anillo?
Esto puede suceder Hay varios casos reportados en la literatura médica, incluida una
madre con dificultades de aprendizaje que le pasaron un anillo cromosómico 18 a su
hijo. Hay un informe de una madre completamente sana con un anillo mosaico
cromosoma 18 (tenía algunas células normales y algunas con anillo cromosómico 18)
que tenía un hijo con cromosoma de anillo completo 18, lo que significa que todas las
células tenían un anillo cromosoma 18 (Christensen 1970 ; Donlan 1986; Fryns 1992).

Causas
Anillo Cromosoma 18
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Aunque un cromosoma de anillo 18 en ocasiones se puede pasar de madre a hijo, por lo
general se producen de la nada (de novo). A los padres generalmente se les ofrece una
prueba de sus propios cromosomas, pero en la mayoría de los casos son normales. En
este caso, es poco probable que las posibilidades de tener otro hijo afectado por un
raro trastorno cromosómico sean más altas que las de cualquier otra persona en la
población.
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¿Puede el anillo del
cromosoma 18 afectar
el comportamiento?
No ha habido un estudio
formal del comportamiento
de las personas con
cromosoma 18 en anillo, por
lo que no podemos estar
seguros de que el
comportamiento que
describimos aquí realmente
refleje el diagnóstico del
anillo cromosómico 18 y, por
ejemplo, no refleje las
características personales de
un individuo.
Los niños que no pueden
expresar sus necesidades a
menudo muestran frustración
al hacer berrinches, gritar,
morderse o lastimarse a sí
mismos y este
comportamiento por lo
general se alivia a medida que
aprenden a comunicarse.
Mientras tanto, las
estrategias de gestión
incluyen versiones mejoradas
de las técnicas cotidianas de
crianza: evitar la
confrontación, la distracción,
dejar que los niños lloren, el
tiempo fuera y la posesión
firme. Debido a que los niños
con trastornos cromosómicos
tardan más de lo esperado en
procesar la información,
algunas familias han
comentado sobre la
necesidad de paciencia y
consistencia en la gestión del
comportamiento difícil.
Varias familias han
comentado sobre el
temperamento agradable y
sociable de sus hijos y sobre
su fácil ritmo de vida (U).

Familias decir...
“Vio a un psicólogo de 7 u 8 años para mejorar su
comportamiento. Esto me enseñó a comportarme mejor
que a él porque no sabía realmente cómo explicarle las
cosas ni a qué edad ponerlas.”
“Feliz y tranquilo en su mayor parte. Tiene rabietas, se
frustra cuando no se sale con la suya. Tiene dificultades
para entender NO en referencia a cosas peligrosas. Se tira
del pelo mucho cuando se enoja y también se golpea la
cabeza contra la pared si está disponible.” -4 años de edad
“Muy amable, irá a cualquiera. De vez en cuando lanza
ataques, se mordió y se golpeó a sí mismo, pero esto
disminuyó a la edad de 3 años. Agarrarse con fuerza o
envolverse y balancearse parece calmarlo cuando tiene un
ataque.” -5 años de edad
“Tendencias autistas, Me gusta rutinas y no me gusta el
cambio. Tiene ansiedad con ruidos fuertes. Se frustra
fácilmente y lanza rabietas, grita, se arroja y patea y arroja
objetos.” -6 años de edad
“Afabilidad inapropiada. Usa sus sentimientos en su
manga. Si ella está enojada, ella lo deja salir, donde sea. ”
-13 años de edad
“Falta de conciencia espacial, por lo que se sienta o se
para demasiado cerca, especialmente a los extraños.
Amistades inapropiadas: cree que está bien tener una
novia de 10 años cuando tiene 15 años. He tratado de
explicar esto, lo cual es difícil, pero las chicas de 15 que él
conoce no están interesadas en ser su novia.” -15 años de
edad
“Feliz y tranquilo. Él es muy tímido con personas que
apenas conoce. Tiene un lapso de atención muy corto y
necesita ser ocupado ya que tiende a inmiscuirse en cosas
que no debería. Se comporta bien y es educado. Él es muy
lento en hacer la mayoría de las cosas y constantemente
necesita presionar para continuar con la tarea. Todos los
días son como el domingo por la mañana para él.” -17
años de edad

Principales características
Las personas con cromosoma 18 en anillo difieren mucho entre sí
y, aunque algunas personas solo se ven afectadas levemente con
la afección y solo tienen algunas características del anillo
cromosoma 18, otras se ven más afectadas. Aquí encontrará listas
de características 'típicas'. La mayoría de las personas tienen
características de 18q- (han perdido material del extremo del
brazo largo), algunas tienen características de 18p- (han perdido
material del brazo corto) y otras tienen una mezcla. Su hijo no
tendrá todas las características típicas o incluso la mayoría de
ellas, pero seguramente tendrá alguna (Stankiewicz 2001)

Características más comunes en personas que han
perdido el final de 18q (18q-)









Características más comunes en personas que han
perdido el final de 18p (18p-)




“Feliz, satisfecho, atento, servicial, inteligente, bueno en
los deportes.” -Autoinforme de un adulto joven
“Ella nunca hizo amistades cercanas aunque siempre le
gustó ser parte de un grupo. Ella está interesada en el
resto de su clase o grupo pero rechaza a cualquiera que
desee demasiada atención o se vuelva demasiado familiar.
Gran sentido del humor (muy bufonadas).” -Adulto
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Oídos muy estrechos o cerrados, generalmente con pérdida
de audición. Las orejas pueden estar anormalmente
formadas, con una antihélice prominente (ver abajo,
izquierda).
Pies inusuales: que incluyen características tales como
pies inferiores de balancín (con una suela convexa, sin
empeine o arco), segundo y tercer dedo anómalos o
superiores, talipes (también conocido como pie equino
varo).
Defecto cardiaco congenito.
Manos inusuales: incluyendo características como dedos
afilados, dedos bajos, dedos meñiques.
En los niños, anomalías genitales menores, como el orificio
al final del pene en la parte inferior (hipospadias).
Mayor probabilidad de desarrollar reumatoide juvenil
artritis. Esto causa articulaciones inflamadas y rígida





Dificultad para resistir infecciones (puede enfermarse a
menudo).
Holoprosencefalia. Este es un problema de desarrollo que
ocurre cuando el cerebro y la cara se están formando. Los
prosencéfalo no crece hacia adelante y se divide en dos
hemisferios como suele hacerlo. La gravedad varía, y las
personas menos afectadas tienen las estructuras
fusionadas y las más gravemente afectadas tienen una sola
masa cerebral en lugar de dos lóbulos separados. La
mayoría de las personas se encuentran entre estos dos
extremos. La mitad de la cara a menudo también se ve
afectada: uno de los efectos más leves puede ser el
crecimiento de un único diente frontal; uno de los más
severos, un solo ojo.
Pequeña mandíbula (micrognatia)
Ptosis (caída de los párpados superiores)
La caries dental
3

Referencias
El texto contiene
referencias a
artículos publicados
en la prensa
médica. El primer
nombre del autor y
la fecha de
publicación se dan
para permitirle
buscar los
resúmenes o
artículos originales
en Internet en
PubMed. Si lo
desea, puede
obtener resúmenes
y artículos clave de
Unique. La
información de la
encuesta Unique
está marcada (U).

Supernumerario
Anillo
Cromosoma 18
Existe un tipo
extremadamente
raro de Ring
Chromosome 18 que
ocurre cuando un
tercer cromosoma
18 adicional está
presente como un
anillo. Esto se llama
cromosoma anillo
supernumerario 18
y las características
son diferentes a las
del trastorno del
anillo cromosoma
18 descrito en este
helix
folleto.

antihelix

¿Qué tan
común es
anillo
cromosoma
18?
El cromosoma 18
en anillo es raro,
pero nadie puede
estar seguro de
cuán raro es
porque algunas
personas tienen el
trastorno sin
síntomas obvios.
Alrededor de 70
personas han sido
descritas en la
literatura médica
y el Registro del
cromosoma 18
conoce a más de
120 personas con
esta afección. De
las 82,000
personas cuyos
cromosomas se
investigaron en un
importante centro
de genética
europeo, diez
tenían un
cromosoma en
anillo 18 (Fryns
1992; Schinzel
2001).

Características comunes en personas que han perdido
cualquiera de los extremos del cromosoma 18










Retraso en el desarrollo
Algún grado de dificultad de aprendizaje o discapacidad
intellectual
Músculos flojos (tono muscular bajo, hipotonía)
Fracaso para prosperar (dificultad para subir de peso y
creciente)
Estatura baja con escasez de hormona de crecimiento
Cabeza y cerebro pequeños (microcefalia)
La piel se pliega a través de las esquinas internas de los
ojos (pliegues epicantiales)
Anomalías del techo de la boca (paladar), como el paladar
hendido

Otras características
Se han descrito muchas otras características en personas que han
perdido material de los extremos del cromosoma 18. Sin embargo,
aún no se han descrito suficientes personas como para estar
seguros de que estas características son causadas por la pérdida
de partes del cromosoma 18 o el síndrome del anillo cromosoma
18.

Experiencias de embarazo
Un pequeño grupo de 12 familias nos han contado sobre sus
experiencias de embarazo. Son variados, pero la mayor cantidad de
madres que portaban bebés con Ring Cromosoma 18 no
experimentaron problemas de embarazo y solo descubrieron que
su bebé se vio afectado después del nacimiento. Cuatro bebés eran
pequeños para las fechas de gestación y dos madres tenían un
nivel bajo de líquido amniótico. Una madre tenía exceso de líquido
amniótico y dos bebés fueron inducidos dos o tres semanas
después de su fecha de parto. Otras experiencias pueden no tener
relación con el anillo cromosoma 18: una madre tenía niveles altos
de colesterol durante el embarazo, una madre tenía gemelos pero
perdió una, una madre tuvo pancreatitis (inflamación del páncreas)
durante el embarazo y le extirparon la vesícula (U).

Articulaciones Existe evidencia reciente de que la artritis
reumatoide juvenil está asociada con 18q- Ocho de 11 familias
Unique informaron que sus hijos tienen articulaciones muy
flojas o hiperextensibles (Rosen 2004; U).



Otras características

Hay una amplia gama de otras características que se han
observado en niños y adultos con cromosoma 18 en anillo. No
se sabe con certeza si son causadas por la pérdida de material
del cromosoma 18 o por el efecto general de tener un
cromosoma en anillo o no están conectados con el
cromosoma del anillo.

¿Qué terapias es probable que necesite un niño?
Las necesidades de los niños deben evaluarse regularmente.
La experiencia de Unique es que los niños generalmente
necesitan las tres terapias de desarrollo clave: fisioterapia
(fisioterapia) para mejorar su movilidad, desarrollar músculos
afectados por hipotonía y ayudar con sus grandes
movimientos corporales. terapia ocupacional para ayudarlos a
realizar las tareas que necesitarán para la vida cotidiana y la
terapia del habla y lenguaje para desarrollar su alimentación,
comunicación y habla.
Algunas familias han tenido acceso a otras terapias, como la
terapia con agua (para ayudar a la movilidad), la terapia
sensorial (para el comportamiento) y las intervenciones
tempranas, como el portage, un servicio educativo a domicilio
para niños en edad preescolar. Una familia ha tenido aportes
de los servicios de psicología para ayudar con el
comportamiento. La información en Unique muestra que los
resultados dependen principalmente del nivel subyacente de
discapacidad de los niños, pero la mayoría de los niños se
vuelven móviles y su hipotonía y uso de la mano mejoran. El
nivel de mejora del habla es más variable y probablemente
esté estrechamente relacionado con la capacidad del niño
para aprender.

Experiencias recién nacidas
De las 10 familias que nos contaron sobre las experiencias de su
bebé cuando recién nacieron, siete tuvieron dificultades para
alimentarse con un reflejo de succión deficiente y sin poder
aumentar de peso. Dos bebés desarrollaron ictericia neonatal y
otros dos fueron muy flexibles (hipotonía). Dos bebés desarrollaron
infecciones graves mientras aún estaban en el hospital, en un caso
que afectaba al muñón del cordón umbilical, seguido de una
infección por VRS (virus sincitial respiratorio) (U).
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Familias decir...
“ La terapia
ocupacional desde la
edad de cuatro años
para ayudar a vestirse
y demás ayudaron a
enfocar las tareas de
una manera más
constructiva para
Dean.”
“ Rowy recibió terapia
del habla a partir de
los 2 años para
aumentar su
vocabulario. Tenía
poco habla expresiva
cuando comenzó y
ahora habla con
claridad y tiene un
amplio vocabulario. ”
“ Desde los 5 hasta
los 18 años, Kate
recibió terapia del
habla para ayudarla a
comunicarse. Ella no
desarrolló el habla,
pero sus habilidades
de comunicación
fueron ayudadas.”



Pies

Primeros signos

Los pies de los bebés con anillo cromosómico18 a menudo no
están perfectamente formados. Algunas veces, los pies o los
dedos de los pies son muy pequeños, o uno o dos dedos de los pies
(generalmente los dedos de los pies 2 y 3) pueden cruzarse uno
sobre el otro o estar unidos por un puente de piel y tejido. El arco
del pie puede estar sin formar, dejando la suela curva (pies
inferiores del balancín) o el pie doblado en un ángulo inusual
(talipes, pie zambo). Muchos niños necesitan cirugía y las
dificultades a menudo retrasan la edad a la que los niños
comienzan a caminar (U).



Párpados y visión

En una minoría de niños, la pérdida de material a partir de 18p
está relacionada con la ptosis, una incapacidad para abrir
completamente los párpados. Generalmente, ambos ojos se ven
afectados y esto es evidente al nacer y no se desarrolla más tarde.
Si la ptosis impide que su hijo vea correctamente, se puede
corregir en una operación quirúrgica de una o dos etapas.
El nistagmo (movimientos oculares espasmódicos) es otra
característica reconocida de la pérdida de 18q-. Aparte de esto,
aunque la visión parece verse afectada en muchos niños y adultos
con cromosoma 18 en anillo, no hay un patrón consistente de
problemas, y no está claro que estén relacionados con el trastorno
cromosómico. Entre los efectos visuales notados por miembros
únicos, los ojos cruzados (estrabismo) y la visión corta ocurren
con mayor frecuencia. Un adulto con anillo cromosoma 18
desarrolló cataratas a la edad de 26 años, aunque no se sabe si
esto se asoció con el diagnóstico del anillo cromosómico 18
(Vogels 2000).

De las 11 familias que nos dijeron cuáles eran las
primeras señales de que su hijo tenía el cromosoma 18,
cuatro estaban sanos y no tenían rasgos característicos
faciales distintivos del cromosoma 18 al nacer, pero
tardaron en alcanzar sus hitos del desarrollo. Otros cinco
bebés tenían signos obvios al nacer: uno era muy pequeño
para las fechas de gestación, dos tenían un paladar
hendido y dos tenían pies zambo (talipes). Un bebé fue
diagnosticado después de que desarrolló convulsiones a
los cuatro meses y uno después de una infección severa.
Todos los bebés fueron diagnosticados antes de su primer
cumpleaños (U).

Diagnóstico
El cromosoma 18 del anillo se diagnostica mediante el
examen de los cromosomas en los glóbulos blancos. El
cromosoma del anillo es obvio bajo un microscopio, pero
se necesitan pruebas genéticas moleculares para
descubrir con mayor precisión cuánto material y qué
genes faltan. Los laboratorios ofrecen diferentes pruebas
moleculares que incluyen FISH (una técnica que utiliza
sondas fluorescentes para identificar partes de los
cromosomas que están presentes) así como microarrays
cromosómicos (una técnica que identifica pedazos
faltantes o adicionales de cromosomas comparando
muestras con una referencia) (Stankiewicz 2001).

Apariencia

Se sabe que las características genitales inusuales de los varones
están relacionadas con la pérdida de material del 18q. En la
experiencia de Unique esto no era común. Un niño tenía
hipospadias, donde el orificio generalmente ubicado en el extremo
del pene está en la parte inferior. Dependiendo de lo leve que sea,
es posible que no necesite tratamiento o que requiera una cirugía
correctiva para reubicar el orificio. Cuando esto ocurre, se usa la
piel del prepucio, por lo que es normal no circuncidar a los niños
nacidos con hipospadias (U).

La mayoría de los niños con cromosoma 18 en anillo,
típicamente cuatro de cada cinco niños, son cortos en
comparación con otros miembros de la familia. Algunas
personas con el cromosoma 18 en anillo tienen otras
diferencias en la apariencia física, como un labio leporino,
ptosis (un párpado superior caído) o talipes. Para
diferencias como estas, a veces hay ciertas cirugías
disponibles para sus diferencias físicas. Existen otras
diferencias que a menudo se observan en personas con
cromosoma 18 en anillo que no pueden cambiarse
quirúrgicamente, como el cabello fino, rizado y rubio que
tienen algunos niños con cromosoma 18 en anillo.



Crecimiento



Genitales

Manos

Los pulgares pueden estar inusualmente bajos en bebés con
pérdida de material de 18q. Esta característica a veces se
denomina pulgares 'proximales'. Algunos bebés también tienen
dedos afilados. Un signo común en niños con un trastorno
cromosómico, incluidos aquellos con cromosoma 18 en anillo, es
un dedo quinto (meñique) curvo.
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Las personas con cromosoma 18 en anillo son generalmente
cortas como niños y se convierten en adultos cortos. Sin
tratamiento, la altura pronosticada para adultos es de alrededor
de cinco pies (150 cm).

5

Las estadísticas de nacimiento registradas en Unique sugieren
que la demora en el crecimiento no comienza en todos los bebés
antes del nacimiento. Entre los niños, el rango de pesos al nacer
 Tatum ha estado
estaba entre los percentiles noveno y septuagésimo en la tabla
en la hormona del de crecimiento infantil estándar y el rango de pesos al nacer
crecimiento desde para las niñas fue muy similar. Alrededor de 18 a 20 pulgadas (46
que tenía 11 meses a 51 cm), las longitudes de nacimiento generalmente estaban
y lo ha hecho
alrededor o ligeramente por debajo del promedio, pero dentro
maravillosamente. del rango normal.
Alcanzó la estatura
Después del nacimiento, los bebés tienden a crecer lentamente y
y el peso al
principio y también se ha sugerido que perder uno o más genes del brazo largo del
cromosoma 18 en 18q23 puede ser una de las causas de la falla
ayudó a su
del crecimiento, aunque otros factores aún desconocidos
motricidad
también juegan un papel.
gruesa.” -3 años

Familias decir...

de edad

Los niños con Ring 18 generalmente son evaluados para la
deficiencia de la hormona del crecimiento y esto a veces se
 La circunferencia, encuentra, con niveles que varían de normales a severamente
altura y peso de la deficientes. Cuentas de las familias sobre el tratamiento de sus
cabeza de Zachary hijos con hormona de crecimiento son generalmente positivos
estaban por debajo (Cody 1997, Ghidoni 1997, Hale 2000, U).
del quinto
percentil. Él ha
estado recibiendo
inyecciones de
hormona de
crecimiento desde
que tenía 2 años y
ahora está en el
Tabla de crecimiento que
vigésimo
muestra un crecimiento
percentil.” -6 años
superior al promedio en una
de edad
niña con un cromosoma 18
en el anillo de mosaico con
 La altura prevista
puntos de corte en p11.32 y
de Dean era de
q24.1.
hasta cinco pies
(150 cm). Las
inyecciones de la
hormona del
Comida y comiendo
crecimiento
Hay poca información formal sobre la alimentación entre bebés y
parecen haber
niños con cromosoma 18 en anillo, gran parte de esta
ayudado a su
información proviene de Unique. El cromosoma 18 en anillo
crecimiento
puede tener efectos en los bebés que dificultan la alimentación.
acelerado a
Los bebés con cromosoma 18 en anillo a menudo son
agregar pulgadas
hipotónicos y les resulta difícil succionar con la fuerza suficiente
adicionales a su
para satisfacer sus propias necesidades nutricionales. La
altura prevista.” flojedad puede afectar su tubo de comida (esófago) y contribuir al
17 años de edad
reflujo gastroesofágico (donde los alimentos regresan fácilmente
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Respiración

La vulnerabilidad a la infección significa que algunos bebés y niños
con cromosoma 18 en anillo tendrán más infecciones del tracto
respiratorio inferior (infecciones de pecho) que otros niños de su
edad. La evidencia de la membresía de Unique es que aunque
algunas personas con cromosoma 18 en anillo también desarrollan
asma, esto no es típico y no siempre está relacionado con la alta
tasa de infección.



Canales estrechos

La pérdida de 18q está relacionada con tener canales auditivos muy
estrechos o bloqueados. La gravedad varía desde canales auditivos
angostos y un tímpano pequeño hasta la ausencia del oído medio,
obstrucción del canal auditivo externo y estructuras poco
desarrolladas dentro del oído interno. Ambos oídos generalmente
se ven afectados, aunque un canal puede ser más estrecho que el
otro. Una región crítica de la pérdida cromosómica en términos de
anomalías del canal auditivo se ha delineado en 18q22.3-18q23.
En la experiencia de Unique, esta es una de las características más
consistentes del anillo cromosómico 18, que afecta a 7 de 11 niños,
y esto concuerda con los hallazgos de los investigadores de 18q(64 por ciento). Entre los miembros de Unique, un niño ha tenido
ambos canales auditivos ampliados quirúrgicamente y
enderezados.
La pérdida de audición de moderada a severa es también común y
se informa por el 11 de septiembre (82 por ciento) de las familias
Unique. Una pérdida auditiva conductiva específica causada por un
bloqueo temporal en el oído medio (oreja de pegamento) o por la
acumulación de cera en el oído externo es informada por dos
familias, pero todos los niños con canales del oído angostos
también tienen una pérdida auditiva permanente. La mayoría de los
niños han sido equipados con un audífono con anclaje óseo. Se ha
informado que los audífonos mejoran la audición, aunque no
necesariamente conducen al desarrollo del habla (Jayarajan 2000,
Nuijten 2003, Veltman 2003, U).



Paladar hendido

Las personas con deleciones 18p y 18q tienen un mayor riesgo de
tener un paladar hendido (techo de la boca) o un arco inusualmente
alto. La holoprosencefalia (vea la página 3) a menudo afecta el
desarrollo de la línea media de la cara y una hendidura puede ser
un resultado. Si bien un arco alto puede afectar tanto la
alimentación como el habla (vea las páginas 6 y 8), una hendidura
generalmente necesitará reparación quirúrgica. Entre la
membresía de Unique, alrededor de un tercio tiene un paladar
arqueado y la mitad tiene una fisura. El grado de hendidura puede
variar desde una pequeña división en el paladar blando en la parte
posterior del techo de la boca hasta un espacio completo (U).
11

Preocupaciones médicas



Corazón

Perder el final de 18q se sabe que está asociado con
enfermedades del corazón. Algunos niños se ven afectados,
mientras que otros no, pero la asociación significa que todos los
niños con cromosoma 18 tendrán una investigación cardíaca
completa. La información de familias Unique sugiere que las
afecciones cardíacas a menudo son relativamente menores, como
un leve soplo, un pequeño orificio o una ampliación del músculo
cardíaco y pueden resolverse naturalmente a tiempo. Un niño con
un punto de corte en 18q22.2 tenía un defecto septal ventricular
grande (un orificio entre las cámaras de bombeo inferiores del
corazón) que necesitaba cirugía. En la mayoría de los miembros
Unique con anillo cromosoma 18, el punto de corte está cerca de
la punta en 18q23 (U).



Cerebro

La pérdida de cada extremo del cromosoma 18 está asociada con
tener una cabeza y cerebro pequeños (microcefalia); los niños que
han perdido material a partir de 18p también tienen una mayor
probabilidad de tener holoprosencefalia (ver página 3). Existe
cierta evidencia de las imágenes de resonancia magnética del
cerebro de que la mielinización (aislamiento) del sistema nervioso
central se retrasa en las personas con síndrome 18q-, pero el
significado preciso de este hallazgo no es seguro. Entre los 25
miembros de Unique con el cromosoma 18 del anillo, se informó
que un niño tenía características de holoprosencefalia. Otros dos
niños tuvieron hidrocefalia, un aumento anormal en la cantidad de
líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos del cerebro
(Gabrielli 1998, Bekiesinska-Figatowska 2001, Linnankivi 2003, U).



Infecciones

Muchas personas con cromosoma 18 en anillo tienen una
resistencia disminuida a las infecciones. Esto no afecta a todas las
personas con cromosoma 18, pero significa que los niveles de
anticuerpos en el sistema inmune en personas con cromosoma en
anillo se pueden controlar rutinariamente en algunos hospitales,
como típicamente los niveles de un anticuerpo contra la infección
conocido como IgA (inmunoglobulina A) puede ser bajo. IgA juega
un papel clave en la defensa del cuerpo contra la infección que
invade a través de las membranas mucosas, como la nariz, los
ojos, los pulmones y los intestinos. Se encuentra en la leche
materna. La evidencia de los miembros de Unique es que una
minoría de niños tiene infecciones repetitivas y bastante severas.
11 padres han informado que la falla del muñón del cordón
umbilical se cura normalmente, infecciones repetidas del tracto
respiratorio superior e inferior y verrugas virales (molusco
contagioso) (U).
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desde el estómago). Algunos niños también tienen
estreñimiento. La mayoría parece tener poco apetito y casi
todos necesitan ayuda, ya sea mediante alimentación por
sonda o usando un tubo de gastrostomía para alimentarse
directamente en el estómago. Los bebés con paladar hendido
necesitan una botella o un escudo especial hasta que se haya
reparado el paladar. Incluso los bebés con un arco alto en el
paladar pueden encontrar difícil la acción de chupar y tragar.
Una vez que los bebés son destetados, necesitan alimentarse
por más tiempo que otros niños porque su control de la mano
relativamente inmaduro dificulta el manejo de los alimentos
con los dedos.
Estas dificultades significan que a las familias se les debe
ofrecer apoyo alimentario desde el comienzo. Si sabe que está
esperando un bebé con anillo cromosómico 18, es mejor
ponerse en contacto con un consejero de lactancia con
necesidades especiales durante el embarazo para apoyar sus
intentos de amamantar. Aunque algunas madres han logrado
amamantar parcialmente a sus bebés, la mayoría no lo ha
hecho.

Movilidad y uso de la mano
El desarrollo motor bruto es el desarrollo de los grandes
movimientos que un niño necesita para moverse de forma
independiente y alcanzar los hitos tradicionales del bebé, como
rodar, sentarse, arrastrarse, gatear, caminar y correr. El
desarrollo motor fino está usando sus manos.
Es de esperarse cierta demora en el desarrollo motor grueso
para las personas con cromosoma 18 en anillo, pero es difícil
predecir el alcance. En promedio, los bebés de Unique
aprendieron a sentarse entre los 7 y 18 meses y los niños
dieron los primeros pasos entre los 18 meses y los 5 años. La
mayoría de los niños necesitan apoyo mientras caminan, pero
al final la mayoría camina independientemente, aunque esto no
es posible para todos. Algunos niños aprenden a andar en
bicicleta, jugar al golf, nadar, montar ponis e incluso probar
fútbol y bádminton. Las clases de ejercicio o de natación para
niños con necesidades especiales pueden ser útiles y las
clases de ballet y tap pueden ayudar a mejorar el equilibrio, la
estabilidad y la fuerza.
Las habilidades motrices finas se ven afectadas por la flojedad,
lo que dificulta que los niños con cromosoma 18 de anillo
sostengan y controlen un implemento de escritura. No
obstante, muchos dominan un teclado.
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Familias decir...
“La alimentación fue
un problema para
Tatum debido a su
paladar hendido, pero
ahora ella come
cualquier cosa y todo.”
-3 años de edad
“Kiana trató de
amamantar y
agarrarse bien, pero no
tenía el músculo para
chupar, por lo que no
pudo prosperar y fue
alimentada con una
botella squeezy. Tenía
reflujo nasal: cuando
se esforzaba por
transmitir un
movimiento, se
reflujaba por la nariz y
la boca y se ahogaba.”
-5 años de edad
“Kate ha comido una
dieta variada y
saludable sin muchas
aversiones, pero nunca
ha tenido un gran
apetito. Ella no es
codiciosa, y no come en
exceso. El reflujo se
diagnosticó a la edad
de 27 años.” -28 años
de edad

Aprendizaje
La evidencia formal es que solo unas
pocas personas con el cromosoma
anular 18 aprenderán a una
velocidad dentro del rango normal.
La mayoría necesitará apoyo para
sus dificultades de aprendizaje, pero
el rango es muy amplio. La mayoría
tiene una discapacidad de
aprendizaje moderada y algunas
tienen una discapacidad grave (Burn
1992, Fryns 1992, Schinzel 2001).
La evidencia de Unique refleja esta
amplia paleta de habilidades, pero
algunas personas han alcanzado un
nivel inusualmente alto de logros a
pesar de su dificultad formal de
aprendizaje. 3 adolescentes han
logrado GCSE (el Reino Unido
calificación para dejar la escuela),
en dos casos a pesar de dificultades
de aprendizaje moderadas. Muchas
familias han comentado sobre la
buena memoria de sus hijos y su
determinación de tener éxito.
La elección de la escuela está
determinada principalmente por la
provisión local. Muchos niños
comenzaron en una escuela
secundaria con una unidad para
personas con discapacidad auditiva y
asistieron a la escuela secundaria
de educación especial o especial.

Familias decir...

Habla

Familias decir...

“Silas es muy decidido y muy curioso. Él tiene
severas dificultades de aprendizaje.” -5 años de
edad

El habla se retrasa
específicamente en los niños con
cromosoma 18 en anillo, pero al
final la mayoría de los niños habla,
algunos con fluidez. Hay muchas
razones para la demora, incluido el
vínculo entre la capacidad de
aprender y la capacidad de hablar.

“ Melanie puede indicar con gestos y signos y
puede entender una oración con varias
instrucciones. Ella tiene problemas con los
músculos de sus labios, lengua y boca. Aunque
puede hacer ciertos sonidos (bababa, ssss, vvv),
no puede hacer sonidos p, k o g. Ella imita las
entonaciones: el miau es un grito agudo, un grito
agudo, pequeño es alto y grande es bajo.” -3 años
de edad

“Zachary puede leer todas las letras del
alfabeto, los suyos y los de sus compañeros de
clase, y escriba su nombre. Tiene una excelente
memoria y es especialmente bueno en áreas
académicas que requieren memorización. La
dificultad de aprendizaje de Zachary se describe
como leve.” -6 años de edad
“Rowy lee revistas y libros como Harry Potter y
El señor de los anillos. Él puede escribir muy
bien, pero su ortografía es básica. Él usa
Microsoft Office, correos electrónicos e
internet. Él tiene bastante buena memoria,
especialmente para lugares y eventos. Rowry
tiene una discapacidad de aprendizaje
moderada.” -16 años de edad
“Dean lee la mayoría de las cosas: libros,
periódicos, comics, teletexto y menús. Escribe
muy despacio y con cierto grado de dificultad y
debido a los pobres músculos de sus manos, se
cansa fácilmente. Él puede usar un teclado
razonablemente bien y escribe letras simples y
correos electrónicos. Él tiene muy buena
memoria, y es por eso que lee muy bien. La
lectura es probablemente su área más capaz.
Dean tiene una dificultad de aprendizaje
moderada.” -18 años de edad
“Kate no lee ni escribe, pero puede manipular
un teclado con instrucciones. A pesar de la
artritis, su destreza manual es buena, por
ejemplo, para pinchar plantas y pegar cuentas
pequeñas. Ella tiene una muy buena memoria
para carreteras y lugares. En un grupo, tiene
una racha competitiva y está muy decidida.” Adulto de edad

Muchos niños con cromosoma 18
en anillo tienen algo de pérdida
auditiva y aquellos con paladar
hendido o muy alto o amígdalas
agrandadas también tienen
dificultades específicas con ciertos
sonidos. La debilidad temprana en
los músculos de la boca que
mostró una succión insuficiente
también afecta la capacidad de
desarrollo de hablar.
Todos los niños con cromosoma 18
en anillo podrían beneficiarse de la
terapia del habla al principio para
mejorar las habilidades de
alimentación y luego desarrollar
las habilidades subyacentes para
comunicarse con el habla. A
muchos niños se les enseña a
firmar y usar gestos hasta que
aparecen sus primeras palabras,
por lo general en el preescolar y en
los primeros años escolares. Al
igual que muchos niños con
dificultades de aprendizaje,
necesitan más tiempo para
procesar lo que escuchan y para
responder que los niños sin
dificultades de aprendizaje. Con
frecuencia tienen dificultades con
sonidos de consonantes
específicos.
Los niños con anillo cromosómico
18 por lo general progresan
constantemente. Algunos, sin
embargo, se comunican con
fluidez, mientras que otros no
hablan.
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“ Silas usa signos y gestos para comunicarse.
Tiene pérdida auditiva neurosensorial y espera
cirugía para implantes cocleares. Con asistencia
de mano en mano, puede firmar 'hola', 'música',
'escuela' y 'hecho'. ” -5 años de edad
“ Zachary dijo sus primeras palabras sueltas a las
4. Ahora dice frases como "Zac quiere jugo". Está
en el rango de inteligencia normal para tareas no
verbales, pero su discurso es diferido y difícil de
entender.” -6 años de edad
“ Rowy lee y usa audífonos, pero ha estado
hablando desde que era uno. Ahora usa oraciones
largas y complejas.” -16 años de edad
“ Dean comenzó a hablar a los 2, pero no estaba
claro, así que le enseñé Makaton, (lenguaje de
señas) que ayudó en su discurso. Puede usar
oraciones largas, aunque intenta escaparse con el
mínimo. Entiende todo lo que dices, pero a veces
tiene problemas para saber cómo expresarse. Él
realmente lucha por comunicarse con extraños o
cuando él es el centro de atención. Él tiene una
pérdida de audición de frecuencia más alta, por lo
que no produce la 'f', 's', 'sh' suena muy bien.” -17
años de edad
“ Kate se comunica con gestos y gestos de
Makaton y comprende gran parte de lo que se le
dice. Su motivación para usar signos fluctúa, al
igual que su capacidad para diferenciar y hacer
sus propios signos específicos y reconocibles.” Adulto de edad
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