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Trisomía 8 en mosaico (T8M) es un trastorno cromosómico causado 
por la presencia de un cromosoma 8 completo de mas en algunas 
células del cuerpo. Las células restantes tienen el número normal de 
46 cromosomas, con dos copias del cromosoma 8 en cada célula. A 
veces, T8M se llama síndrome Warkany después del Dr. Josef 
Warkany, el pediatra estadounidense que identificó por primera vez 
la condición y su causa en la década de 1960. Trisomía 8 completa - 
donde todas las células tienen una copia de más del cromosoma 8 - 
se cree ser incompatible con la supervivencia, por lo que los bebés y 
los niños en los que un cromosoma extra 8 se encuentra se cree que 
son siempre mosaico (Berry 1978; Chandley 1980; Jordan 1998; 
Karadima 1998). 
  

Genes y cromosomas 
El cuerpo humano se compone de miles de millones de células. La 
mayoría de las células contienen un conjunto de alrededor de 20.000 
genes diferentes; esta información genética informa al cuerpo cómo 
desarrollarse, crecer y funcionar. Los genes se encuentran en 
estructuras llamadas cromosomas, que llevan el material genético o 
ADN, que conforma nuestros genes.   

Los cromosomas por lo general vienen en pares: un cromosoma de 
cada padre. De estos 46 cromosomas, un par son cromosomas 
sexuales: XX (dos cromosomas X) en las mujeres y XY (un 
cromosoma X y un cromosoma Y) en los hombres. Los 44 
cromosomas restantes se agrupan en 22 pares, numerados del 1 al 
22 desde el más grande al más pequeño, aproximadamente. Cada 
cromosoma tiene un brazo corto (p, que se muestra en la izquierda 
en el diagrama que sigue) y un brazo largo (q, visto en la página 3). 
En términos generales, para el desarrollo correcto se necesita la 
cantidad adecuada de material genético – ni más ni menos. Sin 
embargo, los otros genes y la personalidad de un niño también 
ayudan a determinar su desarrollo, necesidades y logros.   

Los trastornos cromosómicos normalmente se detectan mediante el 
examen de las células preparadas de una muestra de sangre. Sin 
embargo, en T8M por lo general hay más células con el cromosoma 8 
de más en la piel que en la sangre por lo que también se puede 
tomar una muestra de piel. Se analizan cierta cantidad de células y 
se prepara un informe, dando el cariotipo: una descripción de los 
cromosomas. Esto suele indicar entre paréntesis el número de 
células normales y trisomías. El cariotipo de un niño con trisomía 8 
en mosaico podría tener este aspecto:   

47, XY, + 8 [28] / 46, XY [22]   

Esto significa que de las 50 células de la prueba, 22 tenían el número 
habitual de 46 cromosomas, mientras que 28 tenían un cromosoma 8 
de más. Su genetista o el laboratorio que identifica la presencia de 
T8M debe ser capaz de decirle qué proporción de las células de su 
hijo tienen 46 cromosomas y qué proporción tienen un cromosoma 8 
de mas. Esto no le dará una indicación, sin embargo, de si T8M 
afectará a su hijo ligeramente, gravemente o no en absoluto. 
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Características principales 
Las características de T8M son muy variables. Una mujer tuvo 
gemelos idénticos (monocigóticos), cada uno con T8M pero 
mostrando efectos muy diferentes surgiendo del cromosoma de 
mas. La información de las publicaciones médicas ha permitido sin 
embargo, el formarse una imagen ‘típica’ de T8M (Webb 1998). La 
experiencia de las familias de Unique ha confirmado esta 
descripción y ha ayudado a completar algún detalle, pero cada 
persona con T8M tiene una combinación individual de 
características, problemas y talentos. En cualquier niño se podrán 
ver algunas, pero no todas, de las características ‘típicas’ 
enumeradas. 
 

 Tamaño 
Los bebés nacen con un tamaño y peso normal. Pueden tener el 
cuello corto, a veces con pliegues de piel de más, y el cuerpo largo y 
delgado con el pecho, hombros y pelvis estrechos, esto haciéndose 
más evidente con la edad. 
 Extremidades 
Articulaciones rígidas con un rango limitado de movimiento; dedos 
(manos/pies) cerrados o doblados; pliegues palmares profundos 
(manos/pies); a veces uñas subdesarrollados; rótulas pequeñas o 
ausentes. 
 Apariencia facial 
Nariz bulbosa en forma con fosas nasales vueltas hacia arriba, labio 
inferior protuberante y orejas grandes. 
 Problemas médicos 
Estos incluyen problemas urinarios y del riñón; problemas cardiacos 
congénitos, muchos resolviéndose espontáneamente; banda 
ausente o poco desarrollada de fibras nerviosas que unen los dos 
hemisferios del cerebro (cuerpo calloso); vértebras y otros huesos 
fusionados juntos. 
 Efectos en el aprendizaje y el habla 
Algunas personas parecen no ser afectados por T8M, mientras que 
otros típicamente tienen una discapacidad intelectual leve o 
moderada. El habla suele llevar un retraso desproporcionado, pero 
en algunos niños la habilidad verbal supera su capacidad de 
realización. 
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¿Cómo de común es T8M? 
T8M parece ser poco frecuente, afectando sólo a uno de cada 25.000 a 50.000 bebés. Se 
sabe que afecta más a los niños que a las niñas (en una proporción de 4:1) aunque las 
razones para esto no están claras. Más de 120 personas con T8M han sido descritas en 
publicaciones médicas. Actualmente, más de 100 familias afectadas por T8M son 
miembros de Unique y tienen una larga experiencia de vivir con este trastorno 
cromosómico (Gorlin 1990; Wisniewska 2002; Hale 2009; Unique). 
  

¿Hay personas con T8M que se han desarrollado normalmente y 

no tienen dificultades del habla, aprendizaje o salud? 
Sí,los hay. Las características de T8M son muy variables. Algunas personas no parecen 
ser afectados, físicamente ni en su desarrollo. Uno de ellos es catedrático de la 
universidad. Las personas que no se ven afectadas sólo suelen ser diagnosticadas si 
tienen otra preocupación médica relevante, como un problema de fertilidad (Reyes 1978; 
Camurri 1991). 
 

¿Cuál es el pronóstico? 
No parece haber ninguna razón para que las 
personas que están sanas no puedan disfrutar 
de una vida normal. El creciente número de 
informes incidentales de T8M descubiertos 
durante la investigación de otro problema 
médico, muestra que muchas personas con 
esta condición cromosómica llevan una vida 
adulta independiente. 
Es más fácil predecir el futuro para cualquier 
persona una vez que sus habilidades y 
fortalezas se han revelado. Muchos adultos 
han sido descritos en la literatura médica y 
Unique cuenta con 29 miembros adultos. 

Unique también ha elaborado una guía para adultos con trisomía 8 en mosaico (que se 
puede descargar desde el sitio web de Unique: www.rarechromo.org). 
  

Embarazo 
La mayoría de las madres con bebés con T8M no tuvieron ningún problema de embarazo, 
ni de parto, y sólo descubrieron que su bebé estaba afectado después del nacimiento. 
Sin embargo, las ecografías prenatales revelaron anomalías en algunos bebés. 
Cuatro bebés tuvieron riñones agrandados (hidronefrosis) identificados en una ecografía 
prenatal. A uno de estos bebés también le hicieron una resonancia magnética fetal que 
identifico agenesia del cuerpo calloso (ACC: una anomalía cerebral; ver la página 13). A 
otro bebé le detectaron ACC a las 28 semanas. Otro bebé fue diagnosticado con 
hidrocefalia (exceso de líquido en el cerebro) en una ecografía hecha a las 28 semanas, y 
una amniocentesis que siguió demostró la presencia de T8M. 
Una mujer, embarazada de gemelos, tuvo un resultado del análisis del pliegue nucal, que 
fue sugestivo de un mayor riesgo de síndrome de Down. El muestreo de vellosidades 
coriónicas que siguió fue negativo para el síndrome de Down, pero como T8M no fue 
buscado, no fue diagnosticado (Unique). 
 

Una mujer tuvo una cantidad elevada de alfafetoproteína (AFP) en una prueba de 
detección hecha durante el embarazo. Esta prueba puede indicar la presencia de un 
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trastorno cromosómico; sin embargo, la mujer decidió no hacerse una amniocentesis. 
Dos mujeres habían sangrado durante el embarazo y una tenía polihidramnios (volumen 
de líquido amniótico elevado), por lo que fue inducida a las 38½ semanas (Unique).   

Al menos seis bebés nacieron prematuramente (antes de las 37 semanas) (Unique).   

Se puede encontrar más información sobre la detección de T8M en el embarazo, en la 
página 17 de esta guía. 
 

La alimentación y el crecimiento 
Algunos bebés con trisomía 8 en mosaico 
tendrán dificultad para alimentarse, pero esto no 
es universal. Los problemas de alimentación son 
comunes en los niños con trastornos 
cromosómicos y Unique tiene una gran cantidad 
de consejos específicos. 
El chupar sin fuerza y coordinación al nacer, y el 
reflujo gastro-esofágico (donde el contenido del 
estómago vuelve con facilidad hacia el esófago, 
causando regurgitación o vómitos) resultan en 
que una alta proporción de niños de Unique hayan necesitado ser alimentados con tubo o 
a través de una gastrostomía, para permitir que la alimentación vaya directamente al 
estómago. 
 

Dificultades para deglutir son comunes en la infancia, y algunos niños continuaron 
teniendo problemas masticando, de más mayores. Niños con el paladar alto o hendido 
enfrentan dificultades específicas para beber (Unique).   

El crecimiento parece ser normal, aunque algunas personas parecen seguir creciendo 
durante un periodo más largo de lo típico. (Unique). 
  

¿Tendrá alguien con T8M una apariencia distinta a la de otros? 
Un bebé típico con T8M se parecerá a cualquier otro bebé. Si hay algún rasgo facial 
distintivo, será bastante sutil. Los signos que son altamente sugestivos de esta condición, 
como pliegues palmares profundos en los pies y a veces las manos, solo son obvios si se 
buscan. Con el tiempo, estos pueden desvanecerse o desaparecer mientras que otros 
signos pueden llegar a ser más evidentes, como el pecho y la pelvis largos y estrechos, y 

movimiento limitado en algunas 
articulaciones. 
Los médicos describen un 
aspecto típico de la cara de un 
niño con T8M que incluye una 
frente redondeada, orejas más 
prominentes y algo encopadas, 
ojos profundos y más 
separados, la nariz bulbosa y de 
base ancha, labios gruesos y el 
inferior protuberante y la 
mandíbula pequeña 
(Kosztolanyi 1976; Jordan 1998). 
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Desarrollo: sentarse, moverse, caminar (motricidad gruesa) 
Existe una gran variación individual en la movilidad de los niños, pero por lo general 
alcanzan sus hitos del desarrollo un poco tarde. La información de Unique muestra que 
los bebés empezaron a rodar sobre los 8 meses (rango 4 meses a 2 años); sentarse a los 
10 meses (rango de 5 meses a 3 años); arrastrarse sobre los 16 meses (rango de 9 
meses a 7 años) y tomaron sus primeros pasos alrededor de los 18 meses (rango de 1 
año a 7 años). 
 

Los pasos pueden ser irregulares o de puntillas, a consecuencia de las restricciones 
articulares y tendinosas (ver página 11). Algunos niños son vistos como torpes y tropiezan 
mucho, o tiene poca coordinación. Unos pocos tienen una pierna algo más larga que la 
otra, parte de la imagen de asimetría que es común en el mosaícismo. 
Entre los miembros de Unique, un niño de 5 años jugaba al ‘corre que te pillo’ y estaba a 
punto de unirse a un equipo de fútbol; otro está aprendiendo a pedalear un triciclo a los 8 
años; otro disfruta de patear una pelota y hace gimnasia; a un niño de 9 años le encanta 
jugar al fútbol, pero tiene poca coordinación y tardó mucho tiempo en aprender a atrapar 
una pelota; a otro niño de 8 años le encanta la gimnasia y la natación y aprendió a saltar 
con dos pies a los 7 años. Tres personas no caminan. Cuatro niños necesitan aparatos 
ortopédicos. Algunos adultos han continuado caminando de forma irregular. La mayoría 
saben nadar y han seguido mejorando su motricidad en la vida adulta. Un miembro 
aprendió a pedalear con dos ruedas por primera vez a los 28 anos. 
Las articulaciones rígidas que son características de T8M tienen un efecto pronunciado 
sobre la motricidad de los niños (Schinzel 1974; Wisniewska 2002; Unique).   

"Se rastrea, y tira para levantarse en todo lo que puede" - 1 año   

"Hace poco que camina por lo que se siente muy seguro dentro de casa pero quiere 
cogerte de la mano cuando salimos a la calle. Necesita ayuda para subir las escaleras y 
cuando las sube solo, necesita mucho tiempo. Le gusta bailar con su hermana. El 

fisioterapeuta y osteópata han sido 
muy importantes"- 2½ anos   

"Camina, pero no lejos, ya que 
tropieza mucho. Necesita supervisión 
para trepar. Le encanta el fútbol"- 4 
años   

"Tuvo importantes retrasos en sus 
habilidades motoras gruesas y 
todavía tiene muchos retrasos. Es 
capaz de jugar con otros niños de su 
edad, pero se cansa fácilmente y 
suele ser más lento y débil. Puede 
correr, saltar, trepar, lanzar y 
atrapar una pelota y montar en 
triciclo"- 4½ años    

"No tiene problemas – juega, trepa y 
corre con normalidad" - 4½ años    

"Siente dolor en sus articulaciones, 
no puede caminar muy lejos y se 
cansa muy rápidamente. Por esto, 
realmente no disfruta de actividades 
físicas"- 5½ años   
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"Realmente nunca camina pero siempre salta y corre! Siempre le ha gustado trepar y le 
encanta bailar y saltar, aunque es torpe y cae mucho cuando lo intenta" - 6 años   

"Su movimiento no es tan fluido como el de sus compañeros. Sube las escaleras con un 
pie a la vez" - 7 años   

"Juega al fútbol, aunque es muy descoordinado" - 8 años   

"Actualmente camina y corre sin ayuda, aunque es inestable especialmente cuando hay 
cambios en el terreno" - 9 años   

"Ahora monta una bicicleta normal. El deporte le es difícil"- 12 años   

"Puede caminar sin ayuda (aunque supervisado) lentamente en un ambiente familiar. Si 
no, necesita una silla de ruedas"- 15 años   

"Todavía tiene poca coordinación y es torpe, pero ha mejorado con la edad. Ahora es 
capaz de andar en bicicleta. Ya no necesita una silla de ruedas ya que ahora es más 
capaz, pero se cansa pronto"   - 17 años 
 

Desarrollo: coordinación mano-ojo y destreza (habilidades de 

motricidad fina), y autocuidado 
Cuando las articulaciones de los dedos están firmemente contraídas y los dedos 
doblados, la destreza se ve limitada, y esto afecta las 
tareas cotidianas como vestirse y actividades escolares 
como escribir. Cubiertos especiales, tazas con asas y la 
comida pre cortada han ayudado a algunos niños. Para 
aquellos con problemas para sostener y controlar un 
bolígrafo/lápiz, el aprender a dominar un teclado de 
ordenador o una pantalla táctil, a menudo puede 
resultar más sencillo. 
Como es típico en T8M, hay mucha variación en las 
tareas de cuidado personal que cada niños puede 
realizar. A partir de los cinco años, sólo cinco jóvenes de 
Unique dependían totalmente de un cuidador para lavar 
y vestirse. Dificultades con la coordinación y el equilibrio 
y torpeza afectaban a más, aunque sólo dos tenían un 
diagnóstico formal de dispraxia. La hidroterapia, el 
masaje y la aromaterapia fueron adjuntos populares de 
la cirugía, el entablillado y la fisioterapia regular, para 
juntas firmemente contraídas.   

El aprender a utilizar el baño independientemente, 
también suele ser afectado. La información de Unique 
es que los niños lo suelen alcanzar a los 3 ½ años (rango 
2 años a 5 años) (Unique).   

“Hace poco que terminó con los panales, a los 5 años. 
Necesita ayuda para vestirse y hay que ayudar/
recordarle constantemente de lo que está haciendo. Se 
distrae y las cosas cotidianas pueden volverse estresantes para él"- 5 ½ años    

"Sus articulaciones son muy flexibles por lo que tiene problemas para sostener una taza 
y nunca ha sido capaz de manejar cremalleras o botones" - 6 años   

"Tuvo retraso con su agarre de pinza. La terapia de juego en casa ayudó. No necesita 
pañales durante el día, pero todavía los utiliza de noche y cuando está enfermo"- 7 años   
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"De bebé  no podía agarrar juguetes o el biberón. Todavía tiene dificultad con los 
botones"- 8 años   

"Tiene algunos retrasos de motricidad fina, especialmente la coordinación bilateral. 
Actualmente esta desarrollando las habilidades de escribir (legibilidad, alineación, etc.)"- 
9 años   

"Puede cuidar de sí mismo, pero necesita muchos recordatorios: por ejemplo no se 
acuerda de tomar duchas o lavarse los dientes" - 12 años   

"100% dependiente para el cuidado personal" - 15 años   

"Aprendió a atarse los cordones el año pasado, aunque le resulta difícil atarlos 
firmemente. Tiene una tabla especial para cortar las verduras la cual tiene que usar 
sentado a la mesa para tener buen control y hacer la tarea con mayor seguridad"- 17 
años 
 

Aprendizaje 
No se sabe cierto cuantas personas con T8M tienen dificultades de aprendizaje. Algunos 
aprenden a un paso normal, mientras que otros no. Lo que es seguro es que las personas 
con T8M que tienen dificultades de aprendizaje tienen más probabilidad de haber sido 
investigadas y reportadas en la literatura médica, que aquellos que no tienen 
dificultades. Algunos niños muestran sólo una dificultad de aprendizaje específica, como 
dificultad con la exploración visual y el síntesis (Theilgaard 1977; Hummel 1988).   

Entre las 42 familias de Unique, ocho niños han sido evaluados como no teniendo 
dificultades de aprendizaje, ocho tienen dificultades leves, 14 dificultades moderadas, 
cinco graves y otros siete o se desconoce o son demasiado pequeños para ser evaluados. 
Hay una tendencia hacia el aumento en dificultades de aprendizaje cuando los niños 
pasan de la escuela primaria (Unique).   

A cuatro miembros de Unique se les ha observado 
tener áreas de ‘savant’ o conocimiento especializado. 
Dos, ambos con dificultades leves, carecen de 
cualquier concepto de tiempo. Uno de ellos muestra 
una disparidad entre conocimiento y habilidad 
académica y aquella necesaria para el funcionamiento 
normal adulto (Unique).   

Entre las personas que no tienen problemas de 
aprendizaje reportadas se encuentra un niño de 5 años 
con retraso en el habla que consiguió la máxima nota 
alcanzable en las pruebas de parvulario; otro de 5 años 
que actualmente está aprendiendo a leer y escribir y 
lee los mismos libros que sus compañeros de clase; un 
niño de 8 años que sólo tiene dificultades específicas 
para escribir y en la velocidad y resolución de 
problemas en matemáticas; un niño 
de nueve anos que tiene un nivel medio en su escuela 
regular; y un adulto de 31 anos que vive de forma 
independiente.   

Entre aquellos con dificultades leves hay un niño de 8 
años que lleva retraso leyendo y escribiendo y tiene 
dificultad concentrándose, pero es más capaz en 
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matemáticas, computación y música; un niño de 9 años funcionando a un nivel apropiado 
para su edad pero más lentamente que sus compañeros de clase; otro de 9 años, que 
atiende una escuela regular con clases especiales para algunas asignaturas; otro de 12 
años de edad que atiende una escuela regular con un poco de ayuda adicional; un adulto 
que "lee enciclopedias a nivel universitario pero no se acuerda de tomarse un baño".   

Entre los que tienen dificultades severas hay un niño de 11 años que pueden leer 
palabras sueltas y contar hasta 12; y un joven de 20 años con un nivel de lectura de 7 
años, que aprobó parte de su premio bronce Duque de Edimburgo y consiguió una serie 
de calificaciones en ‘habilidades diarias’.   

"La informática es un área en el que le hemos visto brillar" - 4 años   

"Tiene muy buena memoria y es un alumno muy persistente. Su capacidad cognitiva es 
normal para su edad pero le cuesta concentrarse y mantener la atención"- 4 ½ años   

"Está aprendiendo a leer y actualmente está leyendo los mismos libros que sus 
compañeros de clase. Recuerda las cosas muy bien. Su determinación le permite lograr 
todo lo que se propone"- 4 años    

"Si el tema es interesante, su memoria es buena! Aprendió a leer a los 6 años y ahora 
dibuja a un nivel de 4 años. Es un estudiante visual y necesita aprender a su propio 
paso"- 7 años   

"Tiene un retraso del desarrollo significativo. Su memoria no es buena, pero es más 
capaz en matemáticas. Empezó a leer a los 7 años y lee libros de lectura básica"- 8 años   

"Tiene una discapacidad de aprendizaje leve. Su memoria es excelente para las cosas 
que le interesan! Sus áreas más fuertes son las matemáticas, informática y música. 
Empezó a leer a la edad de 6-7 años. Tiene un plan de estudios en su escuela basado en 
‘aprendizaje artístico’, que facilita el aprendizaje mediante la vinculación de las materias 
académicas con experiencias y temas visuales y musicales" - 9 años   

"Tiene una gran ‘hambre’ por aprender. Si algo le interesa, no deja de preguntar"- 10 
años   

"Empezó a leer y escribir a los 7 años y tiene buena memoria. Necesita mucha práctica 
para aprender"- 12 años   

"Tiene una discapacidad de aprendizaje moderada y retraso en el procesamiento auditivo. 
Sus puntos fuertes son la música y las matemáticas. Aprendió a leer a los 8 años y le 
encanta dibujar, pero odia escribir" -12 años   

"Ha logrado 8 grados C y 1 grado B en sus GCSE con mucho apoyo. Trabaja mejor en un 
ambiente tranquilo. Ahora está en la universidad haciendo un curso básico. Recuerda 
bien las cosas, pero si le das tareas, necesita que le recuerdes el terminarlas. Le resulta 
difícil concentrarse durante largos períodos cuando estudia, aunque podría  jugar en el 
ordenador durante horas! Lee tebeos y revistas. Tiene poca habilidad para escribir, con 
problemas espaciales en el papel "- 17 años 
 

Habla y comunicación 
La literatura médica sugiere que el habla se suele retrasar de manera desproporcionada. 
Sin embargo, esto no es universal y hay algunos informes de niños capaces de hablar a 
un nivel alto (Kosztolyani 1976; Theilgaard 1977; Camurri 1991; Jordan 1998; Agrawal 
2011). 
 

Hay muchas razones para el retraso en el habla, como la relación entre el poder 
aprender y el poder hablar. El paladar ojival o hendido que afecta a algunos niños con 
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T8M puede resultar en dificultades con 
ciertos sonidos (ver página 12). Las familias 
de Unique confirman que el habla es el área 
más obviamente retrasado en la infancia. 
La comprensión generalmente avanza mas 
rápidamente que el hablar y muchos niños 
tienen problemas específicos de 
articulación. No suelen ser entendidos por 
personas ajenas a la familia y casi todos 
añaden señas y gestos. Necesitan poder 
contar con un servicio de terapia del habla y 
lenguaje experto y consistente. Esto mejora 
en la adolescencia con más jóvenes 
pudiendo hablar para comunicarse, y la 
mitad de los adultos no tienen problemas 
del habla.   

"Se fue de excursión con la escuela 
recientemente y entretuvo a todos contando 
chistes, inventándoselos, y no siempre 
graciosos, que hizo reír a todos aún más!"   

"No siempre se le entiende cuando habla, y 
se frustra. Para evitar esto le hacemos 
preguntas como ‘como de grande?'’ ‘¿de qué 
color?’ o ‘¿dónde está?’ para ayudar".   

"Utilizamos lenguaje de señas con él y comprende más de lo que sabe señar. Seña ‘más’ 
y ‘todo hecho’. Hace algunos sonidos básicos pero vocaliza poco.”  -18 meses   

"Utiliza señas y sonidos vocales y algunas palabras ('agua', 'mamá'). Aunque no puede 
hablar lo entiende todo. Cuando jugamos le ofrecemos dos imágenes de juguetes y él 
tiene que elegir el que más le gusta." -2 ½ años   

"Utiliza señas y algunas palabras. No pronuncia las últimas letras de las palabras, ni a 
veces las primeras." - 4 años   

"Empezó a hablar a los 3 años y anteriormente utilizaba algunas señas y gestos. Ahora 
sabe juntar 4 o 5 palabras y utiliza muchas frases (‘¿qué estás haciendo?' 'yo también te 
quiero'). Sigue articulando bastante mal" -4 ½ años    

"Está constantemente hablando! Tiene muy buen vocabulario pero su enunciación todavía 
lleva algo de retraso debido a la debilidad muscular alrededor de la boca" -4 años y 
medio   

“Verbaliza, pero entiende muy poco. Utiliza frases de 2-3 palabras pero habla muy poco y 
tiene un ceceo. El PECS (sistema de comunicación por intercambio de imágenes) le ha 
ido muy bien, y depende de un horario PECS cuando se trastorna"- 5 ½ años    

"Esta sorda y tiene un implante coclear. Utiliza muchos gestos y habla un poco, pero 
siempre consigue hacerse entender. Ahora está empezando a señar más de una palabra" 
-6 años   

"Habla en frases correctas pero a veces omite ciertas palabras. La claridad es un 
problema. Utiliza un tablero de comunicación y un ordenador portátil (que tiene software 
con opción hablada) para todo el trabajo escolar" -7 años 
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"Comenzó señando de niño, pero ahora utiliza palabras. 
Habla en frases pero con poca claridad. Ha tenido 
mucha terapia del habla y lo que más le cuesta es 
juntar las sílabas" -8 años   

"Utiliza señas y es capaz de formar frases complejas. 
Le resulta difícil hacer los sonidos para hablar 
claramente" -9 años   

"Habla bien - un poco lento" -2 años   

"Empezó a hablar a los 2-3 años, pero antes utilizaba 
señas y señaba muy bien. Ahora utiliza frases 
completas, pero le cuesta decir lo que está pensando. 
Le cuesta reaccionar y procesa lentamente." -12 años   

"Con 15 años no habla" - 15 años   

"A veces es difícil de entender, pero no le importa 
repetir si no le entienden. En particular le cuestan 
articular los sonidos 'L' y 'sh' "-17 años 
 

Problemas de salud 
Existe mucha variación. Un bebé con un diagnóstico prenatal de T8M será examinado 
muy cuidadosamente para descartar cualquier problema físico que pueda necesitar 
tratamiento. Estas investigaciones no deberían causar alarma; por el contrario, su 
propósito es identificar los problemas a tiempo suficiente para una ayuda eficaz.   

 Condiciones renales y urinarias 
Según los informes en la literatura médica, alrededor de la mitad de los niños con T8M 
tienen una condición urinaria o renal. Esto está apoyado por la experiencia de Unique: 26 
de los 42 individuos han sido afectados (62 por ciento). Sin embargo, aparte de los seis 
que requirieron cirugía, uno en útero, problemas para la mayoría de los otros niños 
fueron leves. El reflujo urinario (donde la orina vuelve de la vejiga hacia los riñones) fue 
el problema más común, normalmente sólo requiriendo un seguimiento regular y 
tratamiento antibiótico protector (Unique).   

 Condiciones del corazón 
Un bebé en cuatro con T8M nace con un defecto en el corazón (Wisniewska 2002). Entre 
los 16 (de 94) miembros de Unique que nos han informado de un problema del corazón, 
sólo cuatro necesitaron cirugía; uno para estenosis pulmonar (un estrechamiento de la 
válvula en la arteria que lleva sangre desde el corazón a los pulmones); dos para cerrar 
defectos en la pared del corazón; y uno para cerrar un ductus arterioso persistente (un 
vaso sanguíneo que normalmente se cierra poco después del nacimiento, pero si 
permanece abierto los pulmones reciben más sangre de lo que deberían y esto hace 
trabajar demasiado al corazón). Todos los otros defectos cardíacos se curaron 
espontáneamente, incluyendo varios pequeños defectos septales - agujeros en las 
paredes entre las cámaras izquierdas y derechas del corazón (Unique). 
 

 Articulaciones 
Articulaciones rígidas y a veces retorcidas son típicas de T8M. Las rodillas, las caderas, 
el cuello, las muñecas, los tobillos, los codos y los hombros pueden ser afectados y las 
familias cuentan como los niños pequeños se giran desde la cintura para evitar girar un 
cuello rígido. Los adolescentes y adultos jóvenes pueden quejarse de dolor de artritis 
crónica. 
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Las articulaciones pueden haberse formado de manera imperfecta; los huesos mal 
fusionados o por el contrario, las caderas y las rodillas pueden no estar suficientemente 
moldeadas para funcionar de forma estable, necesitando entablillamiento, y/o cirugía e 
inmovilización. 
 

Las manos y los pies suelen tener dedos doblados o en forma de gancho (dedos en 
martillo), a veces con huesos deformados o fusionados. Entablillar y cirugía para alargar 
o aflojar los tendones puede tener más o menos éxito. 
Los miembros de Unique reportaron satisfacción con terapias como el masaje y la 
aromaterapia; y con medicación anti-inflamatoria inyectable o 'Botox' (toxina botulínica 
tipo A) y máquinas TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, como en el parto) 
para el dolor articular (Unique).   

"No puede levantar los brazos sobre la cabeza, porque tiene mucha tensión en los 
hombros”   

 Espina 
Curvatura en la columna (escoliosis - curvatura de lado a lado, o cifoescoliosis - una 
combinación de curvas en dos planos) se ha descrito en alrededor de un cuarto de los 
miembros de Unique. La severidad varía desde leve (sin necesitar tratamiento) a grave 
(necesitando un aparato ortopédico o cirugía). Dos miembros de Unique reportaron una 
médula espinal anclada (la médula espinal está unida de manera anormal a los tejidos de 
su alrededor, y no se puede mover libremente) para la cual requirieron cirugía que fue un 
éxito (Unique).   

Un miembro de Unique y un hombre de 33 años en la literatura médica, han sido 
diagnosticados con el síndrome cauda equina que es relativamente raro pero grave y se 
caracteriza por compresión de los nervios al final de la médula espinal extrema (Hale 
2010; Unique).   

 Área genital 
Los testículos no descendidos parecen afectar a algunos niños de Unique con T8M. Todos 
han necesitado cirugía y las operaciones para bajar los testículos han tenido todas éxito. 
Un niño tenia un testículo más pequeño de lo habitual. 
Otras características genitales inusuales incluyen hipospadias (donde el orificio para 
orinar que normalmente se encuentra en el extremo del pene, está en la parte inferior), 
hidrocele (la acumulación de líquido alrededor del testículo en el escroto), y el pene 
pequeño (Unique).   

 Convulsiones 
Alrededor de uno de cada seis personas sufren convulsiones, normalmente donde 
también hay una malformación cerebral. De los once miembros de Unique que se ven 
afectados, todos menos uno son controlados con medicación. Tres, sólo tuvieron 
convulsiones como niños pequeños y ya no toman medicación. Uno tuvo convulsiones 
entre 1-7 años pero a los 13 años ya se han resuelto. En cuatro de los once niños también 
se observó una anomalía cerebral. Un niño tuvo dos ataques de caída entre los 2-3 años 
que se pensó podían haber sido convulsiones (Datta 2010; Unique).   

 Anquiloglosia y fusión 
La anquiloglosia (donde la membrana mucosa que une la base de la lengua con el piso de 
la boca es demasiado corto y dificulta el movimiento de la punta de la lengua) se ha 
observado frecuentemente en aquellos con T8M, tanto en Unique como en la literatura 
médica. La anquiloglosia puede causar problemas con la lactancia materna y con el 



13 

 

habla, pero no siempre lo hace, y las opiniones varían sobre si/cuándo tratar (cortando la 
membrana, conocido como frenulectomía) (Theilgaard 1977; Rauen 2003; Unique).   

 Paladar 
Alrededor de la mitad de los niños con T8M tienen el paladar ojival o hendido (una 
abertura en el techo de la boca). También se ha visto insuficiencia velofaríngea (IVF) en 
donde los espacios de aire en la parte posterior de la garganta no se cierran por 
completo debido a el paladar hendido o corto, y el aire se escapa por la nariz. Los niños 
con IVF son especialmente propensos a resfriados e infecciones del oído medio 
recurrentes. Si la terapia del habla no mejora la nasalidad que resulta, la faringoplastia 
(reposicionamiento de tejido del paladar y de la parte posterior de la garganta, para 
evitar que el aire escape a través de la nariz) ha demostrado tener éxito (Vantrappen 
2002; Agrawal 2011; Unique).   

 Infecciones 
Los niños con T8M pueden ser más propensos a infecciones, por lo que las vacunas 
rutinarias contra las infecciones comunes de la infancia son todavía más importantes que 
para otros niños. Si tienen alguna preocupación acerca de las vacunas, consulten con su 
pediatra (Unique). 
 

 Asociación con leucemia 
Ciertas personas con T8M tienen un pequeño aumento en el riesgo de leucemia u otro 
tipo de cáncer. Esto afecta específicamente a aquellas personas en las que el 
cromosoma 8 de más se encuentra en las células de la sangre o la médula ósea. Esta 
asociación puede significar que algunos adultos con T8M deben ser supervisados por un 
oncólogo o hematólogo (Ando 2005; Unique). 
 

Otras características típicas 
Estas características son típicas pero no necesitan tratamiento médico.   

 Pliegues de las manos y los pies 
Uno de los signos más consistentes de T8M son pliegues profundos 
en las plantas de los pies y/o las palmas de las manos, junto con 
engrosamiento de la piel. Esto afecto a 33 de los 42 miembros de 
Unique que fueron encuestados, y en 26 niños igual las manos como 
los pies estaban profundamente afectados. Los pliegues de las 
manos son generalmente más evidentes en la infancia, e igual en 
las manos como en los pies, pueden desaparecer a medida que los 
niños crecen.   

 Ausencia del cuerpo calloso (agenesia del 
cuerpo calloso: ACC) 

Un examen cerebral puede revelar la ausencia del cuerpo calloso. 
El cuerpo calloso es una banda de fibras nerviosas amplia que conecta los dos lados 
(hemisferios) del cerebro. Los efectos de esta pérdida del cuerpo calloso se suelen 
evaluar en el contexto de otros hallazgos inusuales en el cerebro, y lo bien que el niño 
consigue funcionar. Esta característica se ha encontrado en más de un cuarto de los 
miembros de Unique. 
 

 Rótulas 
Por lo general, una o ambas rotulas pueden estar ausentes o formadas sólo en parte. No 
se necesita tratamiento. 
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Audición 
Algunos niños presentan una pérdida auditiva temporal (causada por sordera conductiva, 
normalmente como resultado de otitis media supurativa) o sordera nerviosa permanente. 
En Unique, 12 de los 58 niños tenían una discapacidad auditiva; dos necesitando un 
audífono y un niño con un implante coclear en un oído.   

Bastantes niños tienen otitis media supurativa: una acumulación de líquido en el oído 
medio. La otitis media normalmente se resuelve a medida que los niños crecen y los 
tubos de ventilación se ensanchan y se vuelven más verticales, resultando en un mejor 
drenaje del oído medio. Por lo tanto, cualquier pérdida de audición causada por otitis 
media suele ser temporal. Sin embargo, líquido persistente en el oído y otitis media 
supurativa, pueden reducir la audición de un niño en un tiempo que es fundamental para 
el desarrollo del habla y el lenguaje. Por lo tanto, mientras que la otitis media persista, 
muchos niños necesitarán un drenaje timpánico (un pequeño tubo de ventilación) que se 
inserta en el tímpano (Hale 2009; Unique).. 
 

Vista 
Los problemas de visión son comunes en T8M. El 
estrabismo (ojos bizcos) ocurre con mayor frecuencia y 
normalmente se puede corregir con gafas o cirugía. 
Algunos bebés y niños tienen áreas opacos en la córnea 
(la parte anterior del globo ocular) o cataratas que se 
pueden extirpar quirúrgicamente. Además, algunos niños 
tienen un coloboma de iris; un defecto en el desarrollo del 
ojo que puede dar una forma irregular a la parte 
coloreada del ojo (iris).   

Algunos niños tienen una pérdida de visión en uno o 
ambos ojos, pero en Unique ningún niño se registró con 
discapacidad visual (Scott 1997; Anwar 1998; Unique). 
  

Comportamiento 
Como en otros aspectos de T8M, la variación de diferentes tipos de comportamiento es 
enorme y este amplio espectro sugiere que no hay un modelo de comportamiento 
consistente. Los niños con T8M pueden ser muy populares y sociables, o todo lo contrario 
- tímidos y con falta de confianza en sí mismos. La frustración de no poder comunicarse 
bien puede causar berrinches en cualquier niño, incluidos los que tienen T8M. Varios 
niños menores de 10 años tenían berrinches severos, a veces golpeándose la cabeza y 
autolesionando. En la adolescencia los berrinches parecen disminuir, pero a partir de la 
adolescencia media se reportan instancias esporádicas de arrebatos violentos y 
agresivos. Estos contrastan con episodios de gran timidez e inmadurez que a veces 
coexisten en el mismo joven. 
 

Trastornos del espectro autista (TEA) fueron mencionados por cinco familias. Un 
diagnóstico de autismo puede resultar muy útil para acceder a los servicios y para la 
adaptación de la terapia educativa y de comportamiento a las necesidades específicas de 
un niño con autismo. 
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), que se caracteriza por 
inquietud y poca capacidad de atención, fue mencionado por tres familias (Unique).   

"Sin tener expectativas o poner limitaciones, no deja de sorprenderme. "   

"Cuando él es capaz de lograr en lo que sea, su cara se ilumina y está tan orgulloso de sí 
mismo! " 
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"Ha avanzado mucho más de lo que creíamos posible. Tiene un buen sentido del humor y 
es muy cariñoso. El placer cuando logra algo no tiene precio.”   

"Me ha enseñado valor y paciencia. No le cambiaría por nada del mundo. Soy mejor 
persona por tenerle que enseñar y entender. Tiene un sentido del humor maravilloso y ha 
sufrido 18 cirugías sin queja ". 
 

"Es un bebé feliz y tranquilo" - 10 meses 
 

"Le encanta jugar con su hermano de 6 años. Es tímido con gente que no conoce. Puede 
tener rabietas severas cuando no sale con la suya” - 1 año 
 

"Es una alegría y le encanta la gente" - 18 meses 
"Cuando era más pequeño se enfadaba mucho cuando surgía cualquier dificultad, pero 
ahora es muy paciente. Le gusta jugar y es muy cariñoso, dando abrazos y besos"- 2 ½ 
años 
 

"Su comportamiento es muy bueno la mayoría del tiempo, pero si no quiere hacer algo te 
lo hace saber - grita y rueda por tierra. Es tímido con las personas que no conoce!” - 4 
años   

"Ama los trenes, coches, camiones de bomberos y coches de policía. Le encanta jugar 
con otros niños. Es menos maduro que sus compañeros y carece de ciertas señales 
sociales. Normalmente se porta bien. Necesita pautas y recordatorios a menudo para 
hacer tareas. Algunas veces se frustra cuando no puede lograr algo por su cuenta o 
cuando no se le entiende"- 4 ½ años 
 

"Le encanta la música y el baile. Ama los animales y los niños pequeños y tiene una 
naturaleza muy suave. Es un niño muy sociable que se atreve a probar nuevas actividades 
dentro de nuevos entornos. Se frustra cuando no es capaz de hacer algo y estamos 
tratando de trabajar con él para que aprenda a pedir ayuda en lugar de llegar a tal 
frenesí. Es increíblemente cariñoso hacia su familia y amigos "- 4 ½ años 
 

"No interactúa socialmente con otros niños pero siempre busca a los adultos. Tiene 
autismo que fue diagnosticado a los 2 años "- 5 ½ años 
 

“Le encantan los animales y la televisión. Prefiere jugar por su cuenta con otros niños a 
su alrededor. Pide a los niños que vayan con ella y hace lo que ella quiere, pero con poca 
interacción. Ama los libros, pero se aburre fácilmente. Tiene TDAH y toma medicamentos 
para ello. También tiene trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y le gustan las cosas en 
fila, ordenar las cosas en un orden que sólo ella sabe. Si intentas ayudarle se enfada 
mucho y te aleja de ella. La rutina es la clave. Su sonrisa y cariños son tan entrañables. 
Tiene una gran imaginación"- 6 años   

"Le encanta la televisión, la natación y todo que ver con el espacio! Sus pequeños logros 
son grandes eventos y celebrados por todo el mundo! Es una inspiración! Es tímido y 
callado, pero le cuesta interactuar de una forma apropiada y se vuelve agresivo de vez en 
cuando” - 7 años 
 

"Es muy amable y simpático. De vez en cuando (menos a medida que crece) tiene 
rabietas severas que son completamente incontrolable"- 8 años 
 

"Sus pasiones en la vida son la música (bluegrass, jazz) y el deporte (especialmente el 
baloncesto). Le cuesta controlar sus enojos e impulsos. Cuando pierde el control 
muerde, golpea, etc.. Esto en casa, normalmente dirigido a los padres. El 
comportamiento en la escuela no es un problema. Actualmente atendemos consultas dos 
veces al mes con un terapeuta conductual. Es muy sociable y le gusta estar cerca de 
otras personas, interactuando "- 9 años 
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"Es muy sociable y le encanta jugar, ver 
televisión y jugar en el ordenador" - 12 
años 
 

"Es demasiado cariñoso con una 
inocencia extrema que es tan dulce. 
Puede ser muy difícil cuando se ve 
obligado a hacer algo que no quiere hacer 
como deberes y tareas. Puede parecer 
muy grosero con su manera abrupta de 
decir las cosas. Para él todo es muy 
blanco y negro y no puede entender las 
connotaciones. No sabe "leer entre 
líneas" y esto puede causar problemas. 
Se le ha diagnosticado con el trastorno de 
déficit de atención (TDAH)"-12 años   

"Sus fuerzas son su personalidad 
traviesa, su sentido del ridículo junto con 
su risa contagiosa y su naturaleza 
cariñosa. Tiene el umbral de dolor alto, y 
se auto daña cuando tiene dolor de 
estómago, está frustrado, asustado o 
cansado. Le encanta nadar y estar al aire 
libre"- 15 años   

"Todavía puede tener momentos tercos. Siempre le gusta ser puntual. Tiende a hablar en 
voz alta por lo que nos toca acallarle a menudo en público. Habla libremente a la gente, 
incluso si solo estoy yo! Además de hablar, le encantan los juegos de ordenador, la 
televisión, el fútbol y que cuidar a las mascotas.” -17 años 
 

Trastornos del sueño 
Los trastornos del sueño son comunes y deben ser anticipados y un régimen claro de 
sueno fijado desde la infancia. Diez familias de Unique sufrieron mucho del sueño 
interrumpido de sus hijos. La edad a la que los niños sobrepasaron su trastorno del 
sueño fue muy variable. 
 

La pubertad y fertilidad 
En la mayoría de personas, parece que el comienzo y la evolución de la pubertad 
proceden normalmente. Sin embargo, han habido informes tanto en Unique como en la 
literatura médica, de casos de pubertad retrasada - esto parece ser especialmente 
común en los chicos. También hay informes en la literatura médica de falta del 
desarrollo de las características sexuales secundarias, y de la menopausia prematura 
(Sperber 1975; Kosztolanyi 1976; Riccardi 1977; Theilgaard 1977; Kurtyka 1988; Unique). 
Como distintos tejidos del cuerpo pueden contener células T8M o estar libre de ellas, es 
posible que en algunas personas con T8M el tejido del que proceden los huevos o 
esperma tenga cromosomas normales. Ciertamente, hay mujeres con T8M que han 
tenido hijos no afectados. No hay reportes de hombres con T8M teniendo hijos, pero los 
análisis de esperma muestran que pueden ser fértiles aunque algunos espermatozoides 
pueden llevar el cromosoma 8 de más. Debido a estas incertidumbres, es importante que 
alguien que esté considerando un embarazo, deben buscar consejo genético (Habecker-
Green 1998; Robinson 2002; Rauen 2003; Unique). 
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Adultos con T8M 
Unique ha elaborado una guía independiente para adultos con T8M. Está disponible para 
su descarga desde el sitio web de Unqiue: www.rarechromo.org 
  

La identificación de T8M en el embarazo 
La identificación y el diagnóstico de T8M en el embarazo no es del todo sencillo. El en-
contrar células con trisomía 8 junto con células con cromosomas normales en una 
muestra de vellosidades coriónicas (MVC) que proviene de la placenta en desarrollo o del 
líquido amniótico, no significa necesariamente que el bebé tendrá T8M.   

El suero materno de alfa-feto proteína se ha visto elevado en asociación con T8M (Van 
Haelst; 2001). Las investigaciones de seguimiento, incluida la amniocentesis y el mues-
treo de sangre fetal en especial, son necesarias para el diagnóstico prenatal de T8M. 
Desafortunadamente, tanto una amniocentesis normal como un resultado normal de 
muestreo de sangre fetal, no pueden descartar por completo la posibilidad de T8M fetal, 
y la detección de cualquier anormalidad en la ecografía prenatal indica que el bebé podr-
ía verse afectado. 
  

Detectar T8M en MVC 
Si el MVC muestra T8M, se harán más investigaciones, porque en la mayoría de los casos 
representa un estado conocido como mosaicismo confinado a la placenta. Esto ocurre 
cuando las células de la placenta en desarrollo contienen el cromosoma 8 de más, pero 
las células del bebé no lo tienen. En un amplio estudio de mosaicismo cromosómico de-
tectado en MCV, T8M se encontró en 11 mujeres. Sin embargo, sólo uno de los bebés 
tenía células con trisomía 8, por lo que los 10 restantes tenían mosaicismo confinado a la 
placenta (Hahnemann; 1997). 
Hay dos formas de comprobar los cromosomas después de MVC: prueba directa y el cul-
tivo a largo plazo. Los resultados más precisos provienen del cultivo a largo plazo, pero 
en ambos casos se ofrecerá además una ecografía detallada para examinar al bebe en 
gran detalle. 
 

Diagnosticando T8M del líquido amniótico 
El líquido amniótico contiene algunas células eliminadas por el bebé, y el examen de es-
tas células puede hacer posible el estar más seguro si el bebé se ve afectada por T8M o 
no. Sin embargo, como el líquido amniótico, igual que el tejido de las vellosidades corió-
nicas, también puede contener células de tejidos que no pertenecen al bebé, hasta los 
resultados de una amniocentesis pueden a veces no ser claros (Hsu 1997; Chen 2011). 
Con el fin de llegar a una imagen lo más completa y precisa posible, los resultados sue-
len ser considerados junto con los de las ecografías detalladas. En algunos centros tam-
bién es posible examinar células exclusivamente del bebé tomando una muestra de san-
gre del cordón umbilical. 
 

¿Qué significan estos resultados? 
El hacer pruebas repetidas que a veces dan resultados poco claros, es una experiencia 
muy estresante. Debes tener la posibilidad de consultar los resultados sin prisa con un 
genetista antes de llegar a cualquier decisión sobre qué hacer a continuación  
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¿Cómo sucedió esto? 
La razón por la cual una persona tiene un cromosoma de más en algunas células de su 
cuerpo todavía no se entiende del todo. Lo que se sabe es que la presencia de tres copias 
de un cromosoma puede surgir de dos maneras principales, debido a un proceso llamado 
no disyunción: en las células, en lugar de dividir y duplicarse de manera uniforme mante-
niendo el mismo número de cromosomas en cada célula duplicada, hay un par de cromo-
somas que no se dividen uniformemente. Esto puede resultar en un cromosoma de más 
(en este caso el cromosoma 8) en el óvulo fertilizado, lo que lleva a la plena trisomía 8. 
En una etapa temprana de desarrollo, un cromosoma 8 se pierde en un proceso llamado 
rescate de trisomía. Se desarrollan dos líneas celulares diferentes, una con el cromoso-
ma 8 de más y otra sin, al mismo tiempo, dando lugar a T8M. 
 

No disyunción también puede ocurrir durante la mitosis, el proceso de división celular 
después de la fertilización. En este caso, el óvulo fertilizado empieza con el número co-
rrecto de 46 cromosomas, pero después de un error en la división celular, se desarrolla 
una línea celular con trisomía 8 (o sea, con 47 cromosomas en total) al mismo tiempo 
que una línea celular con el número correcto de 46 cromosomas. Las células con trisom-
ía 8 siguen duplicándose en ciertos órganos y tejidos. 
 

Al mismo tiempo, las células con el número normal de cromosomas se duplican en otros 
órganos y tejidos. Dependiendo del momento en que ocurrió la no disyunción, la persona 
puede tener pocas o muchas células con trisomía 8. 
  

¿Por qué ocurrió esto? 
Hay mucho más que aprender acerca del por qué se produce la no disyunción, pero el 
pensar actual es que se produce por casualidad. Ningún padre/madre tiene control sobre 
el proceso o puede influir el número de cromosomas que su hijo recibe. 
  

¿Puede volver a ocurrir? 
T8M se considera un hecho fortuito que normalmente lleva un riesgo muy bajo de recu-
rrencia para los padres y familiares de la persona afectada. A diferencia de otras condi-
ciones relacionadas con la no disyunción, como el síndrome de Down, T8M no está aso-
ciado con la edad del padre o madre en la concepción. 

Un niño de 5 años con T8M y su 
hermana bebé que tiene 
cromosomas normales  



19 

 

Notas 



20 

 

 

Unique menciona tableros de mensajes y sitios web de otras organizaciones para ayudar 
a las familias que buscan información. Esto no implica que endosamos su contenido o 
tenemos responsabilidad alguna por ello.   

Este folleto no es un sustituto de consejo médico personal. Las familias deben consultar 
a un médico en todos los asuntos relacionados con el diagnóstico genético, la gestión y la 
salud. La información se cree ser la mejor disponible en el momento de su publicación. 
Fue compilado por Unique y revisado por Anne Slavotinek, Catedrática de Pediatría 
Clínica, Universidad de California, EE.UU, y por Maj Hultén, Catedrática de Genética 
Médica de la Universidad de Warwick, Reino Unido. 
Traducido al español por Salome Glazebrook. 2015   
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Apoyo e información 

Rare Chromosome Disorder Support Group, 
G1, The Stables, Station Rd West, Oxted, Surrey. RH8 9EE 
Tel: +44(0)1883 723356 
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 
 
Hay dos grupos de Facebook para las familias afectadas por T8M: 
 Trisomy 8 Mosaicism 
 I know a person with Mosaic Trisomy 8 and I think that they’re great!! 
www.facebook.com  
 

Rare Chromosome Disorder Support Group Charity Number 1110661 
Registered in England and Wales Company Number 5460413 

Únete a la familia Unique,  para recursos de enlaces para toda la fami-

lia, información y apoyo. 
Unique es una organización sin fines de lucro y no es  financiada por el gobierno y depen-
de exclusivamente de las  donaciones y becas. Si usted puede, por favor haga una dona-
ción en nuestra página de web:  
www.rarechromo.org 

http://www.rarechromo.org

