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RESUMEN
Desde que los arrays de SNPs/CNVs de genoma completo se han erigido como la principal estrategia diagnóstica en la práctica clíni‐
ca en el ámbito de la neuropediatría, se han identificado numerosos desequilibrios cromosómicos causales de discapacidad intelec‐
tual considerada idiopática previamente. Su uso ha favorecido la descripción exhaustiva de las bases moleculares de numerosos nue‐
vos síndromes, con especial eficiencia en aquellos asociados a múltiples anomalías congénitas y/o rasgos dismórficos. Para describir
exhaustivamente la correlación fenotipo‐genotipo en una paciente de 2.5 años cuyo cariotipo evidenció una alteración citogenética
compleja con dos líneas en mosaico, se hibridó su ADN genómico en un microarray de alta densidad de SNPs/CNVs. El resultado del
microarray detectó una duplicación de 12.5 Mb de la región cromosómica 18p11.32p11.21 (chr18:12602631_telómero) y una deleción
de 20.3 Mb de la región cromosómica 18q21.32q23 (chr18:57691236_telómero). El cariotipo reveló la existencia de una línea celular
con porcentaje del 92% portadora de la duplicación y de la deleción, y una segunda línea celular minoritaria (8%) que presentaba un
cromosoma en anillo portador de la deleción detectada en el brazo q. La caracterización molecular de las regiones cromosómicas
duplicadas y en haploinsuficiencia, identificaron las alteraciones causales de los principales signos y síntomas aparecidos en la pa‐
ciente. Aunque el cariotipo convencional se considera actualmente una técnica diagnóstica de apoyo o segunda línea, fue clave para
establecer la etiología de la alteración que portaba la paciente. En este caso permitió la interpretación correcta del resultado del
array y sólo con ambas pruebas se pudo concluir la existencia del cromosoma 18 en anillo, así como el porcentaje exacto de mosaicis‐
mo de cada línea. La capacidad deletérea de los genes OMIM dominantes implicados, permitió el seguimiento clínico riguroso de la
paciente y la descripción del fenotipo observado. La inclusión de tal información en las bases de datos específicas, junto a los resulta‐
dos moleculares obtenidos del array, permite su comparación con alteraciones genéticas detectadas en otros pacientes y cuyas loca‐
lizaciones cromosómicas sean solapantes.
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INTRODUCCIÓN
La implementación de las técnicas de hibridación de
genoma completo ha optimizado muy notablemente
la eficiencia diagnóstica y detección de anomalías
cromosómicas, detectando y caracterizando las mis‐
mas y superando ampliamente la eficiencia del cario‐
tipo convencional (Dhillon 2014). Actualmente, se
Gimeno‐Ferrer F, et al, 2019.

acepta la utilidad clínica de esta tecnología de arrays
de polimorfismos de nucleótido único y variantes en
número de copias (SNPs/CNVs) como base del algo‐
ritmo diagnóstico genético para los pacientes afecta‐
dos de discapacidad intelectual, así como del proto‐
colo para el cribado de pacientes que además han
desarrollado fenotipos sindrómicos. Los resultados
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obtenidos por este tipo de matrices definen exhausti‐
vamente las alteraciones citogenéticas detectadas
por técnicas convencionales, pero sobre todo de un
gran número de nuevas pérdidas y ganancias cromo‐
sómicas crípticas implicadas en este grupo de patolo‐
gías. El aumento progresivo de la cobertura de sus
diseños, ha ido permitiendo la caracterización de
nuevas anomalías cromosómicas subcrípticas, y su
posterior correlación fenotípica con otros cuadros
clínicos sin etiología conocida. La consecuencia in‐
mediata de la aplicación rutinaria de esta tecnología,
ha señalado una serie de nuevos genes de susceptibi‐
lidad candidatos a ser valorados como bases molecu‐
lares causales del desarrollo de discapacidad mental
y/o rasgos dismórficos.
La descripción de los signos y síntomas clínicos ob‐
servados en los pacientes con fenotipos extremos, se
realiza actualmente de forma homogénea en base a
un esfuerzo ingente realizado para denominar cada
uno de ellos según la base de datos Human Phenoty‐
pe Ontology (HPO); cada uno de los pacientes afecta‐
dos exhibe un amplio y complejo conjunto propio de
signos y síntomas clínicos, debido al desarrollo indivi‐
dual de distintas anomalías en órganos y rasgos físi‐
cos. En relación con esto, a pesar de que los arrays de
SNPs/CNVs se aplican homogéneamente como he‐
rramienta diagnóstica esencial de búsqueda de la
causa de discapacidad intelectual idiopática en niños
(Shaﬀer 2007; D’Angelo 2012), la caracterización fe‐
notípica sigue siendo aún somera y difícil de catalo‐
gar. La descripción de variantes causales progresa
exponencialmente, constituyendo una valiosísima
base de datos que detalla la enorme variedad de des‐
equilibrios cromosómicos nuevos y únicos descritos.
El valor de su información se basa en su aplicabilidad
al ámbito clínico y su asociación definitiva con altera‐
ciones clínicas no filiadas previamente.
En este artículo presentamos el caso clínico de una
niña con un conjunto complejo de signos y síntomas,
entre los que destaca un evidente déficit del creci‐
miento, asociados fundamentalmente a la haploinsu‐
ficiencia de los genes OMIM: CTDP1, TNFRSF11A,
MC4R, PIGN, CDH19, TMX3, RTTN, ZNF407, TSHZ1,
MBP y SALL3.
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Para el diagnóstico de la paciente se consideró el uso
del array de hibridación genómica como método de
primera elección, para la descripción rápida y precisa
de las posibles anomalías cromosómicas existentes.
Los resultados obtenidos definieron la correlación del
genotipo con el fenotipo observado. Sin embargo, el
uso de cariotipo convencional fue crucial para enten‐
der la complejidad de la alteración que portaba la
paciente, así como la etiopatogenia de los grandes
reordenamientos citogenéticos y mosaicismos que
presentaba. Fue de especial interés la detección y
descripción citogenética de parte de la alteración
existente en la línea celular portadora del cromoso‐
ma 18 en anillo, cuyo porcentaje fue calculado menor
al 10%.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una niña de 6 meses que fue
remitida para asesoramiento clínico y posterior trata‐
miento, siendo la segunda hija de padres no empa‐
rentados, jóvenes y sanos. No existían antecedentes
familiares destacables. El embarazo fue controlado,
terminando con un parto vaginal a las 36+6 semanas
de gestación. El peso de la paciente al nacer fue
2.240 g (P10), una talla de 44 cm (P10‐25) y un perí‐
metro craneal de 31 cm. La puntuación Apgar fue de
9/9, al minuto y a los cinco minutos respectivamente.
En el periodo neonatal, la paciente presentó taquip‐
nea transitoria e ictericia neonatal no inmune que
requirió fototerapia de menos de 24 horas. Durante
la hospitalización, sufrió una infección por estafiloco‐
co y epidermitis séptica, tratada con antibióticos in‐
travenosos sin complicaciones.
Los exámenes físicos de la paciente mostraron hipo‐
tonía axial moderada y rasgos dismórficos como hi‐
pertelorismo, puente nasal plano, orejas displásicas y
pliegues de piel redundantes. A nivel abdominal, pre‐
sentaba una hernia umbilical leve. La paciente pade‐
cía una malformación anorectal con una fístula peri‐
neal con abertura anal ectópica con recorrido en hor‐
quilla. Mostraba abducciones irreducibles en miem‐
bros inferiores y pies planos severos. Se detectó la
cavidad septum pellucidum y cavum vergae mediante
ecografía. Las emisiones otoacústicas y exploración
Gimeno ‐Ferrer F, et al, 2019.
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auditiva del tronco encefálico mostraron potenciales
patológicos con déficit de conducción auditiva. La
TAC del peñasco del temporal mostró estenosis de
ambos conductos auditivos. Se le diagnosticó me‐
diante ecocardiografía un defecto del cierre del septo
atrial de tipo ostium secundum y un ductus arterioso
persistente.
La paciente llevó audífonos desde los 5 años y venda‐
jes en miembros inferiores, con un programa intenso
de fisioterapia. Sufrió un episodio de bronquiolitis
leve a los 8 meses y varios episodios de broncoespas‐
mos leves‐moderados, con ingreso hospitalario a los
11 y 12 meses de edad. Presentaba un evidente retra‐
so psicomotor (consiguió sostener la cabeza a los 8
meses, mantenerse sentada a los 17 meses y levan‐
tarse a los 3 años), retraso en el lenguaje (sólo balbu‐
ceaba) e hipotonía. Su estudio cerebral mediante
resonancia magnética mostró hipoplasia del cuerpo
calloso, hipertrofia de la masa intermedia del tálamo
y escasa diferenciación entre la materia gris y blanca.
El electroencefalograma fue normal.
Desde los 9 meses la talla baja era manifiesta, mi‐
diendo 80 cm a los 2 años (en P1, correspondiendo a
‐2.35 DE) con un peso por debajo del P1 (9 kg, corres‐
pondiente a ‐2.52 DE). Tenía una microcefalia por
debajo del P1 desde el nacimiento (‐3.64 DE) con pla‐
giocefalia con asimetría posicional y una asimetría de
la cara con menor desarrollo de la parte izquierda.
Presentaba además fisuras palpebrales horizontales,
ojos pequeños con epicanto antimongoloide, estra‐
bismo en el ojo izquierdo, raíz nasal amplia y depri‐
mida, nariz pequeña en punta y boca pequeña con
paladar alto. Presentó micrognatia leve y orejas de
implantación baja. El examen del tórax era normal,
aunque con incremento de la distancia entre mami‐
las; el abdomen, la cintura pélvica y las caderas eran
normales.
La última evaluación por su pediatra especialista en
dismorfología fue a los 4.6 años y mostró mejoría
general. Aunque la mayoría de los rasgos dismórficos
persistieron, se detectaron cambios en el fenotipo de
la paciente como la normocefalia y la mejora de la
plagiocefalia asimétrica posicional, ojos normales
con epicanto bilateral y mejora de su estrabismo.
Gimeno‐Ferrer F, et al, 2019.

Entonces se describió la existencia de un surco
subnasal corto.

ESTUDIOS CITOGENÉTICOS Y MOLECULARES
Después de obtener el consentimiento informado, se
realizó un cultivo de linfocitos de sangre periférica de
la paciente y sus progenitores para llevar a cabo el
cariotipo de bandas GTG de alta resolución (Figura
1). La alteración cromosómica fue molecularmente
caracterizada usando array citogenético de genoma
completo 2.7 M de Aﬀymetrix (Aﬀymetrix Inc., Santa
Clara, CA, USA) (Figura 1). Los datos fueron recolec‐
tados usando Gene Chip Scanner 3000 Dx y los fiche‐
ros CEL fueron analizados con el software Chromo‐
some Analysis Suite (ChAS v1.1, Aﬀymetrix inc, San‐
ta Clara, CA, USA). La referencia para la comparativa
de datos obtenidos fue hg19. Las CNVs detectadas
en la paciente fueron comparadas con la Database of
Genomic Variants (DGV; http://projects.tcag.ca/
variation) y con el International Standards for Cytoge‐
nomic Arrays Consortium (Public ISCA database;
https://www.iscaconsortium.org). La Database of
Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans
(DECIPHER; https://decipher.sanger.ac.uk) fue usada
como referencia principal para la evaluación de la
posible capacidad deletérea de las alteraciones de‐
tectadas.
Se realizó análisis por secuenciación Sanger automá‐
tica bidireccional de toda la región exónica y secuen‐
cias flanqueantes del gen MC4R, a partir de ADN ge‐
nómico en la paciente. Las secuencias de los cebado‐
res usados para la amplificación fueron diseñadas
con el software Primer 3 (Untergasser 2012)
(secuencias disponibles bajo solicitud). La secuencia‐
ción se realizó en secuenciador ABI 3130 DNA
Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA)
usando Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing
Chemistry (Applied Byosystems, Foster City, CA,
USA), de acuerdo con el protocolo recomendado por
el fabricante. La asignación de bases fue realizada
con el programa Sequencing Analysis v5.2 (Applied
Biosystems, Foster City, CA, USA). Las secuencias
obtenidas fueron analizadas con los softwares Sta‐
den package (Staden 1996) y SeqScape v2.5 (Applied
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Figura 1. Caracterización molecular de la paciente por array de SNPs/CNVs y cariotipo convencional. A) Imagen obtenida del programa ChAS mostrando las regio‐
nes incluidas en la deleción (barra en rojo) y en la duplicación (barra en azul), ambas portadas por la paciente. La fórmula molecular del microarray, arr[GRCh37]
18p11.32p11.21(chr18:136226_12602631)x3,18q21.32q23(chr18:57691236_78014123)x1dn, representa la duplicación de 12.5 Mb 18p subtelomérica y la deleción de
20.5 Mb 18q subtelomérica. B) Representación de los genes OMIM delecionados (panel superior) y duplicados (panel inferior) (NC _000018.10 grCh38). C) Carioti‐
po convencional de alta resolución de la paciente con la fórmula citogenética mos 46,XX,der(18)add(18)(q21.3)del(18)(q21.3)dn[46]/46,XX,r(18)(p?q21.32)dn[4],
evidenciando dos líneas en mosaico: 92% de células con un cromosoma 18 anormal con una duplicación del brazo p en la región 18q21.3 y la deleción del brazo q y
8% con un cromosoma 18 en anillo. El cromosoma en anillo era portador de la deleción en el brazo q y una deleción telomérica en el brazo p. Esta última no fue
detectada en el array, debido a su bajo porcentaje y el solapamiento con la duplicación de la línea mayoritaria. Los cromosomas normales están a la izquierda y las
copias reordenadas están señaladas por flechas a la derecha.

Biosystems, Foster City, CA, USA) y comparadas con
la secuencia de referencia (ENSG00000166603).

RESULTADOS
El cariotipo convencional de alta resolución y bandeo
GTG evidenciaron que la paciente presentaba dos
líneas celulares en mosaico: el 92% de las células por‐
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taban un cromosoma 18 anormal con una duplicación
de la región 18p y una deleción de la región 18q, y el
8% de las células portaban un cromosoma 18 en ani‐
llo. Estas alteraciones cromosómicas fueron molecu‐
larmente caracterizadas por el array. La fórmula del
cariotipo fue mos 46,XX,der(18)add(18)(q21.3)del(18)
(q21.3)dn[46]/46,XX,r(18)(p?q21.32)dn[4], siguiendo
la normativa establecida en la International System
for human Cytogenetic Nomenclature (ISCN). Por tan‐
Gimeno ‐Ferrer F, et al, 2019.
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to, la duplicación 18p del cromosoma 18 derivado se
localiza en 18q21.3 tras sufrir la deleción. El estudio
citogenético convencional de ambos padres mostró
en ambos un cariotipo normal.
El análisis del array detectó tanto la duplicación de
12.5 Mb en el brazo corto (de chr18:12602631 hasta
el telómero) del cromosoma 18 derivado que portaba
la línea celular mayoritaria, así como la deleción de
20.3 Mb en el brazo largo (de chr18:57691236 hasta el
telómero) observada tanto en la línea mayoritaria
(92% células con cromosoma 18 derivado) como en
las células portadoras del cromosoma en anillo
(calculado en un 8%). La fórmula molecular obtenida
con el array de genoma completo fue arr[GRCh37]
18p11.32p11.21(chr18:136226_12602631)x3,
18q21.32q23(chr18:57691236_78014123)x1, usando la
nomenclatura del ISCN (Figura 1). El resto de los re‐
sultados obtenidos fueron normales.
La zona duplicada afectaba 12.5 Mb, que incluía un
total de 53 genes. Destacaban los genes con entrada
en la base de datos OMIM: NDUFV2, LPIN2, USP14,
SMCHD1, TGIF1, APCDD1, GNAL, AFG3L2 y IMPA2.
La deleción mostraba un tamaño de 20.3 Mb y punto
de rotura proximal en la posición 57,691,236 del bra‐
zo largo del cromosoma 18 (ChAS software (hg19)).
En dicha área delecionada se localizaban un total de
32 genes, de los cuales CTDP1, TNFRSF11A, MC4R,
PIGN, CDH19, TMX3, RTTN, ZNF407, TSHZ1, MBP y
SALL3 tenían entrada en la base de datos OMIM
(Figura 1).
Los resultados del array no revelaron datos acerca de
la caracterización molecular de otra pequeña dele‐
ción distal en 18p, que portaba el cromosoma 18 en
anillo. Dicha deleción distal 18p, responsable de ori‐
ginar el cromosoma en anillo, pudo no ser detectada
por el array fundamentalmente por su coincidencia
con la duplicación de la línea mayoritaria. El porcen‐
taje calculado para esta línea celular (8%), no fue in‐
suficiente para detectar la deleción localizada a nivel
del brazo q.
Las secuencias del gen MC4R, cuya alteración está
implicada en el desarrollo de obesidad, fueron nor‐
males, sin mutaciones conocidas ni otras variantes
Gimeno‐Ferrer F, et al, 2019.

no descritas. Otros genes como CTDP1, TNFRSF11A,
PIGN, CDH19, TMX3, RTTN, ZNF407, TSHZ1, MBP y
SALL3 no se consideraron candidatos a ser secuen‐
ciados porque su capacidad funcional individual en
humanos no está bien caracterizada.

DISCUSIÓN
Presentamos el caso de una niña que mostraba un
conjunto de signos y síntomas que resultan en un
fenotipo complejo, molecularmente caracterizado
por un cromosoma 18 derivado portador de una du‐
plicación de 18p11.32p11.21 (en el 92% de las células)
y una deleción en 18q21.32q23, también presente en
la línea celular en anillo (en el 8% de las células), que
causaba fundamentalmente la haploinsuficiencia
conjunta de los genes CTDP1, TNFRSF11A, MC4R,
PIGN, CDH19, TMX3, RTTN, ZNF407, TSHZ1, MBP y
SALL3. La caracterización de la deleción de novo de
20.3
Mb
(arr[GRCh37]18q21.32q23
(chr18:57691236_78014123)x1) evaluó además la ca‐
pacidad deletérea del conjunto de 32 genes conti‐
guos delecionados. El último examen clínico realiza‐
do a los 4.6 años confirmó la mayoría de los signos,
síntomas y malformaciones aparecidas desde el naci‐
miento, correlacionándolos con los resultados obte‐
nidos con el microarray.
La deleción 18q fue comparada con otras deleciones
similares descritas en otros pacientes, las cuales tam‐
bién incluían el gen MC4R, (Hale 2000; Cody 2009;
Margarit 2012; Versacci 2005), permitiendo la corre‐
lación genotipo‐fenotipo en dicha serie y en nuestra
paciente. Los genes delecionados en esta región (de
18q21.32 a 18q23) habían sido previamente asocia‐
dos fundamentalmente con microcefalia, atresia del
canal auditivo y defectos de la mielinización (Hale
2000; Margarit 2012). El retraso psicomotor y de len‐
guaje, así como el déficit neurológico se ha relaciona‐
do también con pérdidas similares de estos genes
contiguos (Cody 2007). El gen TSHZ1 está asociado
con la atresia auditiva congénita, con ausencia bilate‐
ral o formación incompleta del canal auditivo, y tam‐
bién se relaciona con alteraciones en el oído medio
(Feenstra 2011). Estos signos se han detallado en
aproximadamente el 66% de los pacientes con dele‐
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ción terminal en 18q (Veltman 2003).
Aunque la obesidad es una patología compleja cuya
etiología genética se ha relacionado con un amplio
número de genes, se han descrito la haploinsuficien‐
cia (Cody 1999) y el déficit función de MC4R
(Abdullah 2016; Farooqi 2005; Turner 2015) como
causas monogénicas no sindrómicas mayoritarias. Se
conoce muy poco acerca del comportamiento de las
alteraciones de los genes de susceptibilidad a obesi‐
dad no sindrómica, asociados a desequilibrios cro‐
mosómicos; las series analizadas tratan de identificar
en los pacientes con discapacidad intelectual asocia‐
da a obesidad, unas bases moleculares diferentes
(D’Angelo 2012).
No se observaron los efectos esperados por la dele‐
ción del gen MC4R en nuestra paciente, quizás por
estar contrarrestados por la gran capacidad deleté‐
rea de las alteraciones que portaba y que causaban
su grave fenotipo sindrómico. Se analizaron en la
paciente parámetros específicos para detectar evolu‐
ción del crecimiento, signos y síntomas de fenotipo
metabólico y/o daño neurocomportamental por la
haploinsuficiencia del gen MC4R. Sin embargo, la
evaluación en la paciente fue normal. Adicionalmen‐
te, la secuenciación automática Sanger de este gen
confirmó que la paciente no portaba ninguna muta‐
ción, mostrando un patrón molecular normal en la
única copia del gen que portaba. Por tanto, el no
desarrollo de obesidad en la paciente podría deberse
al complejo genotipo, compensando la haploinsufi‐
ciencia del gen MC4R.
El retraso en el desarrollo fue siempre evidente en la
paciente. Entre los pacientes portadores de delecio‐
nes terminales 18q desde la banda q21 hacia el teló‐
mero, suele describirse una escasa ganancia de peso
y el déficit en el crecimiento físico después del naci‐
miento. Se atribuyen a la hipotonía, al reflujo gas‐
troesofágico y paladar ojival, los cuales pueden oca‐
sionar graves dificultades para succionar, tragar y/o
engancharse en el pecho (Hale 2000; Feenstra 2007)
(http://www.rarechromo.org/information/
Chromosome%2018/18q%20deletions%20from%
2018q21%20and%20beyond%20FTNW.pdf). Sin em‐
bargo, un porcentaje de los pacientes que llegaron a
edad adulta, alcanzaron pesos normales e incluso
46 | Genética Médica y Genómica | Vol. 03 | Núm. 03 | 25 abril 2019
https://genotipia.com/revista‐genetica‐medica/

desarrollaron sobrepeso; algunos autores sí han sido
descrito la aparición de obesidad en un número des‐
tacable de individuos portadores de 18q‐ (Feenstra
2007).
Esta anomalía cromosómica fue aún más compleja
ya que la paciente además presentaba en el cromo‐
soma 18 derivado (mosaico del 92% de las células),
una duplicación de 12.5 Mb del telómero del brazo
corto (trisomía) del cromosoma 18, localizada en
18q21.3, y la deleción 18q. La duplicación 18p es una
anomalía cromosómica rara. Hay pocos casos descri‐
tos en la literatura (Mabboux 2007). La mayoría de
pacientes tienen un fenotipo aparentemente normal
con pocos rasgos dismórficos y puede manifestarse
con discapacidad intelectual de grado variable. La
paciente presentó una malformación anorectal con‐
sistente en una fístula perineal con ano ectópico y
abierto. Se han descrito casos de pacientes portado‐
res de trisomía parcial de la región 18p‐q12 y que pa‐
decían malformaciones anorectales, sin definirse la
región causal implicada (Schramm 2011).
Del conjunto de genes localizados en la duplicación,
destaca IMPA2 por su asociación a mayor susceptibi‐
lidad a padecer convulsiones febriles (Nakayama
2004).
Parece esencial en este caso la aceptación de que la
especie humana tolera mejor el exceso de material
genético que su pérdida. Nuestra paciente muestra
unos hallazgos clínicos fundamentalmente asociados
con la pérdida de material 18q. Sin embargo, la mal‐
formación anorectal puede estar más relacionada
con la duplicación 18p (Schramm 2011). Como en la
mayoría de los pacientes portadores de estas altera‐
ciones complejas, ambos progenitores no presenta‐
ron problemas clínicos ni de desarrollo y mostraron
tener cariotipo normal; la alteración citogenética
compleja fue considerada de novo en la paciente.
Aunque la hibridación de ADN genómico mediante
array de alta resolución tiene un papel principal en el
diagnóstico de la discapacidad intelectual, el carioti‐
po convencional fue clave en este caso para identifi‐
car el mosaicismo, las reorganizaciones cromosómi‐
cas y el cromosoma en anillo. Por tanto, es necesario
realizar esta técnica convencional para confirmar
Gimeno‐Ferrer F, et al, 2019.

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

genotipos citogenéticamente complejos como el que
aquí se expone y postular el mecanismo molecular de
origen.
Resumimos cómo la línea celular predominante for‐
mada por un cromosoma 18 derivado, que represen‐
ta el 92% del mosaico, apareció debido a un evento
de duplicación de la región 18p localizada en la re‐
gión 18q21.3, la cual se ha observado y se caracteri‐
zado con el cariotipo convencional y el array de ge‐
noma completo respectivamente. Este cromosoma
derivado además presenta una la deleción en 18q. La
línea celular minoritaria, que representa el 8% del
mosaico, apareció por dos eventos de deleción, uno
en la región 18q distal, el cual es una deleción de gran
tamaño caracterizada por el array y también presen‐
te en la línea mayoritaria, y una deleción pequeña en
la región 18p no detectada por el array debido al por‐
centaje pequeño de la línea celular así como a la pre‐
sencia de la duplicación en la línea celular mayorita‐
ria, enmascarando la pequeña deleción responsable
del cromosoma en anillo.

CONCLUSIÓN
Utilizando la técnica del microarray de SNPs/CNVs,
se ha descrito el fenotipo complejo de una paciente
portadora de dos líneas celulares en mosaico, siendo
la mayoritaria la que presenta un cromosoma 18 deri‐
vado con una duplicación 18p y una deleción 18q y
siendo la línea minoritaria la que presentó un cromo‐
soma en anillo originado por una gran deleción 18q y
una pequeña deleción en la región 18p distal no de‐
tectada por el array. En el caso de fenotipos comple‐
jos, el cariotipo convencional es esencial para resol‐
ver el diagnóstico molecular. La evaluación de los
genes OMIM incluidos en la deleción mostró que la
haploinsuficiencia 18q correlaciona con la mayoría de
signos y síntomas del fenotipo de la paciente. Ade‐
más, la haploinsuficiencia del gen MC4R no alteró el
metabolismo ni se asoció con el desarrollo de obesi‐
dad en la paciente. La descripción del genotipo y de
las características fenotípicas de la paciente facilitará
la evaluación de otros pacientes portadores de alte‐
raciones similares.
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ABSTRACT
Since genomic SNPs/CNVs arrays were implemented as a diagnostic tool in clinical settings to search for the cause of idiopathic inte‐
llectual disability, chromosomal imbalances have been precisely described as being the cause of many new syndromes, especially
when they are associated with multiple congenital anomalies and/or dimorphism. High‐density SNPs/CNVs microarray was used to
delineate genotype‐phenotype correlation in a 2.5 year‐old girl who carried a mosaic characterized by a predominant cell line repre‐
senting 92% which carried a duplication of 12.5 Mb of the 18p11.32p11.21 chromosomal region (chr18:12602631_telomeric) and a
deletion and a deletion of 20.3 Mb of the 18q21.32q23 chromosomal region (chr18:57691236_telomeric) and a second minor cell line
(8%) presented a ring chromosome, carrying the deletion of 20.3 Mb of the 18q21.32q23 chromosomal region. The microarray
analysis identified the genetic causes for the specific phenotype of the patient, whose more evident signs and symptoms were
mainly associated to the genomic regions duplicated and in haploinsuﬃciency. Although the conventional karyotype is currently
considered a diagnostic technique of support or second line, it was key to establish the etiology of the alteration that the patient
carried. Its performance allowed the correct interpretation of the result of the array, whose characterization facilitated its correlation
with the phenotypic features of the patient. From both tests, it was possible to conclude the existence of ring chromosome 18, as
well as the percentage of the mosaic lines. The deleterious capabilities of the aﬀected OMIM and dominant genes were evaluated
along her period of life. A rigorous clinical following up in that patient included valorous phenotypic data to the array data bases, and
will make less diﬃcult to hypothesize about prognosis in other individuals who carry overlapping similar high risk genetic alterations.

Keywords: 18q haploinsuﬃciency, 18p duplication, SNP/CNV array, complex phenotype
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