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RESUMEN 
 
 
Introducción. 
Una anormalidad cromosómica es causa común de anomalías congénitas, trastornos 
psiquiátricos y retraso mental. Sin embargo, la doble trisomía 48, XXX, +18 es una 
anormalidad cromosómica rara. 
 
Caso Clínico  

Un recién nacido niña presentaba múltiples características dismórficas, que incluían 
pequeño para su edad gestacional, puente nasal plano, ojos muy separados, 
deformidades del pulgar izquierdo, perfil facial plano, esternón elevado, comunicación 
interventricular.  Este caso amplía el espectro de malformaciones reportadas en 
asociación con la doble trisomía 48, XXX , + 18. También se revisó la literatura sobre 
neonatos o lactantes con 48, XXX , + 18. 

Conclusiones  

Estos datos sugirieron que en pacientes con características clínicas similares a 
la trisomía 18, especialmente con anomalías de los oídos y / o malformaciones 
reproductivas, se debe considerar la doble trisomía (48, XXX , + 18) y se debe realizar 
un cariotipo, aunque es una enfermedad rara.   
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ABSTRACT 

 

Introduction 

A chromosomal abnormality is a common cause of birth defects, psychiatric disorders, 

and mental retardation. However, double trisomy 48, XXX, +18 is a rare chromosomal 

abnormality. 

Clinical case 

A newborn girl had multiple dysmorphic features, including small for her gestational age, 

flat nasal bridge, widely separated eyes, deformities of the left thumb, flat facial profile, 

elevated sternum, ventricular septal defect. This case expands the spectrum of 

malformations reported in association with double trisomy 48, XXX, + 18. The literature 

on neonates or infants with 48, XXX, + 18 is also reviewed. 

Conclusions 

These data suggest that in patients with clinical characteristics similar to trisomy 18, 

especially with ear abnormalities and / or reproductive malformations, double trisomy 

should be considered (48, XXX, + 18) and a karyotype should be performed, although it 

is a rare disease. 
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Introducción:  

La aparición sincrónica de doble trisomía en una misma persona es un evento 
relativamente raro. El primer caso de 48, XXX, +18 fue dado a conocer por Uchida y 
Bowman en 1961 1 Las anormalidades de los cromosomas generalmente son causadas 
por la no disyunción parental durante la gametogénesis y puede afectar los cromosomas 
autosómicos y sexuales. 2 
Se reportan al momento un total de 34 pacientes con aneuploidía doble con trisomía 18 
y trisomía cromosómica sexual, 3 solo 17 casos de 48, XXX, +18 han sido descritos. En 
este informe, presentamos un caso de doble trisomía, XXX, +18 diagnosticado de forma 
confirmatoria mediante cariotipo observando al nacimiento múltiples anomalías fetales. 
 
 

Presentación del caso: 

Se trata de una niña nacida a las 33 semanas de la gestación, por cesárea, cuya madre: 

de 45 años de edad y padre de 39 años no consanguíneos, dos gestaciones previas 

ultima hace 20 años, estuvo bajo control de su embarazo, en el que se observó retraso 

en el crecimiento fetal. Al nacer la niña tuvo: Apgar de 7/8 y Silverman/Andersen 4/2; 

pesó 1,550 g y su longitud fue de 43 cm. Se le hicieron maniobras de reanimación e 

ingresó a la unidad de cuidados intensivos neonatales. En esta unidad se le describe 

hipotrófica, con fontanelas y suturas amplias, occipucio y frente prominentes, 

implantación baja de los pabellones auriculares (Figura 1), con las manos empuñadas y 

superposición de los dedos (Figura 2a), y dermatoglifos característicos, pies en 

mecedora, surco longitudinal en talones anteriores, separación del primero y segundo 

ortejo (Figura 2b), dedos de ambos pies gruesos y más cortos e hipotonía generalizada, 

genitales genitales femeninos con labios menores y clítoris prominentes e 

hiperpigmentados (Figura 2) A la auscultación se escuchaba soplo sistólico II/VI en el 

foco tricuspídeo. Se tomó una muestra de sangre para estudio de cariotipo en este 

hospital el cuál se procesó por medio de técnica habitual de cultivo a 72 horas con medio 

de cultivo RPMI y estimulada con fitohemaglutinina, se observaron un numero modal 48 

cromosomas debido a la presencia de un cromosoma extra en el par sexual y un 

cromosoma extra del par 18, en todas las metafases analizadas se  observó una 

inversión pericéntrica en uno de los cromosomas del par 9, lo que se considera como un 

heteromorfismo normal, concluyendo 48,XXX,inv(9)(p12q13),+18.  

Durante su estancia recibió terapia respiratoria, por hipoxia perinatal; antimicrobianos, 

por sepsis neonatal tardía. Se le diagnosticó: por ecocardiografía Doppler, doble salida 

del ventrículo derecho con vasos normalmente relacionados, cabalgamiento de la aorta 

del 5º - 60%, comunicación Interventricular Subaórtica de 6mm, estenosis subvalvular 

pulmonar con gradiente pico de 16-20mmHg, conducto arterioso permeable de 2mm e 

hipertensión pulmonar leve, se recibió el informe de genética de una doble trisomía: 

cariotipo 48 XXX,inv(9)p12q13,+18. Su evolución fue en constante inestabilidad: con 



  

 

varios lapsos de manejo ventilatorio; desarrolló displasia broncopulmonar, anemia, cursó 

con quiste coroideo derecho, enfermedad renal parenquimatosa difusa, ectasia renal 

derecha y pobre ganancia ponderal, el bebé murió luego de 60 días de vida por 

insuficiencia cardiaca.  

 

Discusión:  

La doble trisomía en un individuo se observa en el 3% de los fetos con anormalidades 

citogenéticas 4   La trisomía doble más prevalente involucrando uno de los cromosomas 

sexuales es un 48, XXY, síndrome del supermacho o síndrome de Jakob con síndromes 

de Klinefelter y Down. 7  

La trisomía doble que conduce a trisomía y / o monosomía de dos cromosomas diferentes 

surge debido a dos eventos meióticos no disyuncionales. Estas aneuploidías podrían 

tener el mismo o diferente origen parental. 6  

La presentación de doble aneuploidía es un evento raro y, por lo general, implica 

trisomías de los cromosomas sexuales en combinación con trisomías autosómicas 

potencialmente viables, como 21, 18 y 13; suele haber un fenotipo dado por la trisomía 

de los autosomas como en el presente caso, en el que la paciente presenta un fenotipo 

característico de trisomía 18, parecía que el cromosoma extra X no había contribuido a 

ninguna anomalía fenotípica en el recién nacido. Esto es consistente con los hallazgos 

de otros estudios indican que las hembras triple-X son fenotípicamente normales.  

Por otro lado, la no disyunción de la trisomía 18 es más frecuente en meiosis II y la 

minoría de casos es de un error paterno post cigótico. 8 

El diagnóstico se puede hacer de forma antenatal realizando examen genético del feto 

con dos posibilidades (A) Cariotipo probando (48, XXX, þ18). (B) Hibridación 

Fluorescente In Situ (FISH) para la detección de trisomía doble. 5  

Se describió la frecuencia de la ocurrencia de dobles trisomías en abortos espontáneos 

(0,21% a 2,8%), que es más alta con respecto a la prevalencia en recién nacidos. La 

etiología es la no disyunción, recomendándose en estos casos la utilización de técnicas 

moleculares para el diagnóstico de aneuploidía a fin de mejorar el conocimiento sobre 

los mecanismos subyacentes, lo que permite un asesoramiento genético adecuado. 6  

 

Conclusiones:  

La trisomía doble que involucra trisomía 18 y cromosoma sexual presenta características 
clínicas distintivas similares a las de la trisomía 18. Aunque la supervivencia general es 
pobre en la doble trisomía, la supervivencia a largo plazo podría mejorar con un 
diagnostico antenatal anticipado el tratamiento de apoyo. La estrategia debe ser 
individualizada de acuerdo con las condiciones y complicaciones propias del neonato.  
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Figura 1. Se observa frente prominente con fisuras palpebrales cortas, boca estrecha   

pabellones auriculares de baja implantación 

 

Figura 2a. Se observa la característica superposición de dedos y el empuñamiento de 

la mano.  



  

 

Figura 2b. Se observan primeros ortejos cortos y pliegue transverso en talón anterior. 



  

 

 

Figura 3. Se observan genitales hipotróficos con labios menores y clítoris prominente 



  

 

 

 

Introducción. 

Una anormalidad 

cromosómica es causa 

común de anomalías 

congénitas, trastornos 

psiquiátricos y retraso 

mental. Sin embargo, la 

doble trisomía 48, XXX, +18 

es una anormalidad 

cromosómica rara.  

Caso Clínico  

Un recién nacido 

niña presentaba múltiples 

características dismórficas, 

que incluían pequeño para 

su edad gestacional, puente 

nasal plano, ojos muy 

separados, deformidades del 

pulgar izquierdo, perfil facial 

plano, esternón elevado, 

comunicación 

interventricular.   

A la auscultación se 

escuchaba soplo sistólico 

II/VI en el foco tricuspídeo. 

Cariotipo: se observaron un 

numero modal 48 

cromosomas debido a la 

presencia de un cromosoma 

extra en el par sexual y un 

cromosoma extra del par 18 
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Discusión:  

La doble trisomía en un individuo se observa en el 

3% de los fetos con anormalidades citogenéticas.   

La trisomía doble más prevalente involucrando uno 

de los cromosomas sexuales es un 48, XXY, 

síndrome del supe macho o síndrome de Jakob con 

síndromes de Klinefelter y Down. 

 

Conclusiones:  

La trisomía doble que involucra trisomía 18 y 

cromosoma sexual presenta características clínicas 

distintivas similares a las de la trisomía 18. Aunque la 

supervivencia general es pobre en la doble trisomía, 

la supervivencia a largo plazo podría mejorar con un 

diagnostico antenatal anticipado el tratamiento de 

apoyo  
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