
 
 
Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

ocronos.com - revistamedica.com 

 
 

 
Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

Evolución en las áreas de desarrollo de un niño con síndrome de Phelan McDermid 
y duplicación terminal del brazo corto del cromosoma 8 
 
Anexos 
 
Estas anomalías hacen que el niño presente el siguiente cuadro característico: 
 

Hipotonía neonatal 

Retraso Global del Desarrollo 

Retraso o ausencia del lenguaje 

Crecimiento acelerado. Edad ósea adelantada: entre 
3 años y tres años y medio, para edad cronológica 
de 16 meses. Longitud elevada por encima del 
Percentil 97 

Manos grandes y carnosas 

Pestañas largas 

Cara alargada con mandíbula prominente y picuda 

Percepción del dolor reducida 

Características de autismo 

Dificultad en el aprendizaje 

Dolicocefalia 

Orejas grandes y rotadas hacia atrás 

Nariz ancha 

Macrocefalia 

Hoyuelo sacro 

Bultoma en región supraesternal 

Filtrum corto 

Mala coordinación y motricidad fina 

Dilatación ventricular izquierda 

Crisis convulsivas febriles 
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Fig. 1. Cromosoma 22. Representación esquemática del brazo corto y largo del cromosoma 22. Los genes 

localizados en el área 22q13.3, ARSA, SHANK3, ACR y RABL2B. (1) 

 

 
Ocurre en > 

95% 

Retraso Global de Desarrollo Hipotonía 
neonatal Características de autismo 
Retraso o ausencia de lenguaje 

 

 
Ocurre en > 

75% 

Crecimiento normal o acelerado 
Percepción del dolor reducida Manos 
grandes y carnosas Pestañas largas 
Uñas de los pies engrosadas 
Movimientos bucales 

 
 

 
Ocurre en > 

50% 

Orejas grandes y prominentes Hoyuelo 
sacro 
Dolicocefalia Mejillas hinchadas 
Párpados hinchados y caídos Ojos 
hundidos 
Frente plana Nariz bulbosa 
Puente nasal ancho 

 
 

Ocurre en > 
25% 

Estrabismo 
Reflujo gastroesofágico Anormalidades 
renales Linfedema 
Mal oclusión dental Sindactilias en los 
pies 
Vómito recurrente 

Ocurre en < 
25% 

Pérdida de audición Celulitis 
Quiste aracnoideo 

 
Otros 

Pobre contacto ocular Movimientos 
estereotipados Dificultad en la 
socialización Paladar ojival 
Convulsiones/ epilepsia 

 
 
 

 
 

Tabla 1. Características clínicas del síndrome de deleción 22q13. (1) (4) 
 

Comportamiento agresivo 
Lengua sacada 

Rechina los dientes 
Problemas endocrinos (hipotiroidismo, diabetes) 
Infecciones respiratorias y oídos 
Sistema inmunológico débil 
Estreñimiento/ diarreas 
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