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Esta es la versión actualizada de una publicación reali-
zada por los miembros de nuestro Comité Científico en 
colaboración con las familias de la Associazione Bambini 
Cri du chat.
La publicación contiene datos útiles sobre el crecimiento 
y el desarrollo de los niños y podrá ser consultada por las 
familias con un hijo con síndrome de Cri du chat. Es de 

gran utilidad para quien, por diversos motivos, trabaja e interactúa con ni-
ños y pacientes con SCDC, como médicos, maestros, terapeutas, educadores 
y voluntarios.

ABC es una Organización sin ánimo de lucro. Si desea apoyar nuestros pro-
yectos de investigación, puede efectuar un depósito a través de nuestro sitio 
internet www.criduchat.eu, donde podrá informarse de todas nuestras inicia-
tivas.

¡Gracias por su contribución!

      Maura Masini
      Presidente de A.B.C.       
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Gianlorenzo, mi hijo, mi primer hijo, ha sido verdaderamente una sorpresa. 

Cuando nació parecía un niño de porcelana, era tan bello... 

... y en definitiva yo soy una optimista, me gusta jugar a cambiar el punto de 

vista de las cosas... 

y cuando mimo y beso a mi hijo, pienso que es como un trébol de cuatro 

hojas… 

porque en un campo de tréboles no buscamos como símbolo de la buena 

suerte una especie de broma de la naturaleza, una anomalía de cuatro hojas 

en vez de tres. 

Y entonces nuestro hijo es un trébol de cuatro hojas… 

pero puede serlo solamente si no dejáis que seamos los únicos en pensarlo. 

la mamá de Gianlorenzo



la a.B.C. assoCiaZionE BamBini Cri du CHat Y la inVEstigaCiÓn 

Las orientaciones generales contenidas en esta publicación se basan en la experiencia 
adquirida por A.B.C. La Associazione Bambini Cri du Chat A.B.C. es una asociación 
sin ánimo de lucro, con sede en Italia. Nació en octubre de 1995 por iniciativa de Mau-
ra Masini, mamá del pequeño Timothy quien, debido a la escasez de información recibi-
da sobre la enfermedad de su bebé en el momento del diagnóstico, se puso en contacto 
con otras familias que compartían sus mismas dificultades.
La finalidad de la Asociación es terminar con el aislamiento de las familias, posibili-
tando el intercambio de experiencias y de consejos útiles. Además, profundizar conoci-
mientos sobre los problemas de estos niños para actualizar y adecuar las intervencio-
nes de los distintos operadores sanitarios. Resulta muy importante la sensibilización 
de la opinión pública y del Servicio Sanitario para que se adopten los instrumentos de 
apoyo a las familias afectadas. El objetivo primordial es la difusión de la información 
disponible a las familias y a todas las personas que, por diferentes motivos, interactúan 
con los niños afectados. 
Se ha recorrido un largo camino gracias al valioso trabajo de muchos voluntarios y 
profesionales. En el año 2013 A.B.C. cuenta con 193 familias asociadas en Italia y lleva 
adelante el Registro Italiano del Síndrome de Cri du Chat, creado en 1980 por la Pro-
fesora Paola Cerruti Mainardi, que recoge datos de más de 250 pacientes. 
Muchos de los objetivos que la Asociación se había propuesto han sido alcanzados, se 
han llevado a cabo numerosos encuentros de familias y desde el comienzo, se han pro-
movido y financiado estudios sobre el síndrome. 
Se ha desarrollado un proyecto de investigación sobre un gran número de niños Cri du 
Chat, el cual se valió de modernas técnicas de análisis de citogenética molecular y de 
colaboraciones nacionales e internacionales. El Proyecto ha recibido también el apoyo 
de Telethon Italia y los resultados obtenidos se han presentado en los congresos de 
genética más importantes en Italia y en Estados Unidos, y en las reuniones de la Aso-
ciación de las familias de niños Cri du Chat en el Reino Unido (Cri du Chat Syndrome 
Support Group). 
Los resultados de los estudios publicados hasta el momento se refieren al desarrollo 
psicomotor en un numeroso grupo de niños Cri du Chat, que ha permitido la elabora-
ción de un gráfico del desarrollo específico para estos niños, hasta ahora no disponi-
ble. Un estudio de colaboración internacional ha permitido obtener curvas de creci-
miento específico por peso, talla y perímetro cefálico, de gran utilidad para los médicos 
y disponibles en esta publicación. 
Los resultados del estudio científico de correlación genotipo-fenotipo sobre un elevado 
número de niños Cri du Chat, han demostrado una correlación entra la gravedad clíni-
ca y la amplitud de la deleción. Estos resultados son relevantes en la práctica porque 
permiten evaluar al niño en modo más preciso y personalizado que en el pasado, lo cual 
resulta ventajoso para el diagnóstico, prognosis e intervenciones de rehabilitación. 
La difusión de estos y otros datos que derivan de los resultados de los estudios en curso, 
puede aportar sugerencias para la atención a los niños afectados por este síndrome ge-
nético a pediatras, genetistas, operadores sanitarios y particularmente a las familias. 
Finalmente, debemos precisar que los resultados obtenidos son el fruto de la estrecha 
colaboración entre las familias y los profesionales. El vínculo que se ha instaurado y 
que se afianza cada vez más, la apreciación de los resultados, el diferente estado de 
ánimo con respecto al pasado, resultan reconfortantes y estimulantes para seguir reco-
rriendo este camino. 

A.B.C. colabora con Orphanet, es miembro de UNIAMO (Federación Italiana de Enfer-
medades Raras) y de Eurordis. Para mayor información: www.criduchat.eu 
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1. EL SÍNDROME CRI DU CHAT  

 Cri du chat (maullido de gato) es el nombre con el cual el genetista francés 
Jerome léjeune ha denominado en 1963 a un síndrome reconocible desde el naci-
miento por el gemido agudo y flébil come un maullido. Con la palabra “síndrome” 
se indica la presencia, en el mismo sujeto, de diversas alteraciones que dependen del 
mismo mecanismo causal. En este caso, la causa es la pérdida (deleción) de una parte 
del brazo corto del cromosoma 5. 
se trata de una enfermedad rara, en efecto, tiene una prevalencia estimada de entre 
1/15.000 y 1/50.000 nacidos vivos, si bien es uno de los síndromes de deleción más 
comunes en el hombre. 
los neonatos presentan algunas características comunes en sus rasgos: la carita re-
dondeada, ojos que parecen distantes debido al epicanto (un pliegue cutáneo en el án-
gulo interno del párpado), mandíbula pequeña y mentón aplanado (microretrognatia). 
Además, presentan bajo peso, hipotonía (escaso tono muscular), dificultad de succión. 
Creciendo los rasgos cambian: el rostro se alarga, es frecuente el estrabismo diver-
gente, las manos y pies son pequeños. la talla y el peso son generalmente inferiores 
a lo normal. la voz conserva un característico timbre agudo. 
la pérdida de una parte del patrimonio genético, además de determinar estas carac-
terísticas que por sí no serían relevantes, compromete desgraciadamente el desarrollo 
cerebral con consecuente microcefalia (perímetro cefálico inferior al normal) y re-
traso del desarrollo psicomotor. 
las manifestaciones clínicas presentan variaciones individuales, relacionadas en 
gran parte con el tipo y la amplitud de la deleción. En todos los casos, el desarro-
llo psicomotor puede beneficiarse con intervenciones de rehabilitación y educativas 
tempranas.  

1.1 Aspectos genéticos 

 El adn presente en el núcleo de todas las células y depositario del patri-
monio genético, durante la multiplicación celular se subdivide en segmentos deno-
minados cromosomas que en el hombre son 23 pares, cada uno de los cuales está 
constituido por un cromosoma de origen paterno y uno de origen materno. El par 
de cromosomas que determina el sexo es XX en la mujer y XY en el hombre. los 
demás pares son indicados con un número que va de 1 a 22. En el síndrome de Cri 
du Chat se verifica la pérdida (deleción) de un fragmento del brazo corto de uno de 
los cromosomas 5 (5p-) (pág. 22). la deleción puede interesar la parte terminal o una 
parte interior (intersticial) del brazo corto. En algunos casos la deleción se debe a una 
translocación (desplazamiento de un segmento de un cromosoma a otro) y raramente 
puede derivar de otras alteraciones cromosómicas como mosaicismo, inversión, cro-
mosoma en anillo. 
En la mayoría de los casos la deleción se origina en una mutación “de novo” y los 
padres presentan el cariotipo normal. En el 10-15% de los casos uno de los padres es 
portador de una anomalía cromosómica (que puede estar presente en varias genera-
ciones de la misma familia), a menudo una translocación que no altera su patrimonio 
genético (el rearreglo se considera “balanceado”) pero que puede originar la deleción 
en el hijo. Estos eventos no se pueden prever y el síndrome se verifica sin “culpa” de 
nadie. 
El riesgo de que la enfermedad se manifieste en un segundo hijo es prácticamente 
insignificante cuando los cromosomas de los padres son normales. En caso de trans-
locación balanceada en uno de los padres el riesgo varía del 9 al 19%, según las esti-
maciones de un estudio italiano: el examen específico de la familia permite precisar 
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la entidad del riesgo en la pareja. En ambos casos se puede efectuar el diagnóstico 
prenatal. la consulta genética permite recabar toda la información pertinente. 
los estudios cromosómicos y, más recientemente, los citogenéticos y moleculares su-
gieren la presencia de “regiones críticas” que, cuando están incluidas en la deleción, 
son responsables de las manifestaciones típicas del síndrome. En las regiones críticas 
se han identificado recientemente dos genes, Semaforina y δ-catenina, que podrían 
estar vinculados con el desarrollo cerebral. 
los resultados del estudio de correlación genotipo-fenotipo, sobre la cual los datos 
eran escasos y contradictorios, llevado a cabo en un amplio número de niños italia-
nos, confirmaron que existe una variabilidad clínica y citogenética y demostraron 
una correlación entre la gravedad de la enfermedad y el tipo de amplitud de la dele-
ción. Estos resultados tienen una importante incidencia práctica porque permiten un 
encuadre diagnóstico más preciso del niño, de utilidad para la prognosis y el trata-
miento de rehabilitación.

1.2 Problemas médicos 

 En el periodo neonatal se pueden presentar problemas respiratorios (asfixia, 
cianosis) y dificultad de succión. Dichos problemas generalmente se tratan y resuel-
ven en las unidades de patología neonatal y raramente requieren el traslado a unida-
des de terapia intensiva. 
se pueden presentar malformaciones: las más graves son las cardíacas y renales, 
aunque poco frecuentes. otras menos graves son hernias inguinales, sindactilia (fu-
sión de dos o más dedos), luxación congénita de la cadera, pie plano o equino varo, 
hipospadia, criptorquidia (testículo retenido en el canal inguinal). neonatólogos y 
pediatras recomiendan la indagación diagnóstica y las eventuales ulteriores consultas 
con especialistas. 
la supervivencia es prolongada y algunos pacientes han superado los 60 años de 
edad. los datos de la literatura indican una mortalidad de aproximadamente el 10%, 
la mayor parte en el primer año de vida. 
son frecuentes las infecciones respiratorias e intestinales, pero solamente en los pri-
meros años de vida. un estudio italiano sobre la evaluación inmunológica de niños 
Cri du Chat no ha demostrado alteraciones relevantes de las defensas inmunitarias. 
Es importante efectuar todas las vacunaciones obligatorias y recomendadas. 
la posible aparición de problemas oftalmológicos (estrabismo, miopía, catarata, ano-
malías en el nervio óptico) y ortopédicos (pie plano, escoliosis) deberán dar lugar 
a las correspondientes consultas con especialistas. la indicación (no frecuente) de 
pacientes con hipoacusia neurosensorial y el retraso del lenguaje requieren una au-
diometría en todos los niños Cri du Chat. 
Las anomalías de la laringe (pequeña, flácida) pueden comportar, en algunos casos, 
problemas anestesiológicos (dificultad de intubación). Sin embargo, muchos niños 
italianos han sido sometidos a anestesia general sin complicaciones. 
los problemas neurológicos están representados por hipotonía (escaso tono muscu-
lar) presente en los primeros años de vida, luego sustituida por hipertonía (aumento 
del tono muscular). La microcefalia verificada en el nacimiento resulta más evidente 
con el pasar de los años. las convulsiones son infrecuentes en todas las edades. Para 
estos problemas se pueden prescribir exámenes instrumentales (electroencefalogra-
ma, taC cerebral y/o resonancia magnética nuclear). 
la gravedad del cuadro clínico es variable como también, en cierta medida, el retraso 
en el desarrollo. El desarrollo sexual es normal. 
ante cualquier problema, el primer interlocutor es el pediatra, quien, como sucede 
con los demás niños, lo seguirá durante toda la etapa evolutiva. será el pediatra quien 
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sugerirá, cuando lo considere necesario, eventuales exámenes y/o consultas con es-
pecialistas. 
las orientaciones generales para la asistencia se resumen en la página 34.. 

1.3 Cómo crece el niño Cri du Chat

 Frecuentemente, los niños Cri du Chat presentan en el momento del naci-
miento peso, talla y perímetro cefálico por debajo de lo normal, indicando un retraso 
de crecimiento prenatal. además, el crecimiento después del nacimiento es más lento 
que el de otros niños. 
El crecimiento de un niño depende de factores genéticos, de la alimentación y de 
otros factores como enfermedades y gasto de energía. El control del crecimiento es 
necesario para identificar eventuales trastornos que puedan afectarlo. La compara-
ción que se realiza habitualmente con una población de niños sanos es problemá-
tico para los niños con síndromes genéticos en los cuales el crecimiento puede ser 
diferente al de la población general. Por lo tanto, es más útil comparar talla, peso y 
perímetro cefálico de los niños Cri du Chat con valores de referencia específicos de 
este síndrome. Para alcanzar este objetivo se han recogido, gracias a un estudio de 
colaboración internacional, datos antropométricos de 374 niños, de los cuales 167 
pertenecen a Estados unidos, 150 a italia; 47 al reino unido y 10 a australia y se 
han elaborado curvas de crecimiento específicas para los niños Cri du Chat (página 
23-32). 
Los resultados han confirmado un retraso de crecimiento prenatal y postnatal: el 
50% de los niños presenta peso y perímetro cefálico cercanos o inferiores a los va-
lores mínimos normales para todas las edades. la talla resulta menos comprometida 
que el peso en los primeros dos años de vida y, especialmente en los varones, incluso 
en las edades sucesivas. generalmente, en la edad adulta se observan talla baja y 
microcefalia. El escaso aumento de peso en los primeros dos años de vida puede 
atribuirse, en parte, a las dificultades de succión y de alimentación que se presentan 
frecuentemente. la persistencia de esta diferencia entre peso y talla en las edades 
sucesivas coincide con la observación clínica de que los niños y adolescentes Cri du 
Chat tienen por lo general una contextura ligera relacionada con factores de consti-
tución vinculados al síndrome. El conocimiento de esta peculiar evolución en el cre-
cimiento de los niños Cri du Chat puede evitar intervenciones médicas innecesarias. 
Estas curvas de crecimiento específicas para el síndrome de Cri du Chat, obtenidas 
de un amplio número de niños y que antes no existían, junto a los datos de referencia 
de la población general, pueden ayudar a pediatras, médicos de familia, operadores 
sanitarios y padres a controlar el crecimiento de estos niños y posibilitar la obtención 
de orientaciones generales necesarias para la asistencia. 

1.4 Desarrollo psicomotor

 El desarrollo psicomotor del niño Cri du Chat resulta severamente retrasado 
en la mayoría de los casos, de todos modos, existen variaciones individuales. son 
pocos los datos sobre la evaluación de dicho retraso. En los últimos años se ha po-
dido recoger y elaborar información relativa a un amplio número de niños y adultos 
italianos con síndrome de Cri du Chat y llevar a cabo un estudio específico sobre el 
desarrollo psicomotor. El uso del test de denver ha permitido obtener la distribución 
en centilos de los niños en base a la adquisición de las habilidades correspondientes 
a las diferentes etapas, lo cual permite una rápida comparación con una población de 
niños Cri du Chat además de la efectuada con la población general. 
El gráfico de desarrollo obtenido (página 33) demuestra la variabilidad individual, pero 
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demuestra también que, si bien existe una notable diferencia con la población general, 
el 50% de los niños se pone de pie con ayuda a los 21 meses, camina solo a los 3 años 
y el 95% logrará caminar dentro de los 8 años; además, el 50% coge los objetos a los 9 
meses y come solo a los 4 años. Con respecto al desarrollo del lenguaje, particularmen-
te comprometido en los niños Cri du Chat, se puede observar que el 50% de los niños 
dice “papá y mamá” a los 3 años y combina dos palabras diferentes a los 5 años. 
los datos obtenidos demuestran que los niños Cri du Chat, si bien se encuentran en 
un grupo de grave retraso de desarrollo, si se estimulan en familia y se les practican 
intervenciones de rehabilitación y educativas tempranas, pueden superar muchas eta-
pas en el curso de la edad evolutiva y continúan aprendiendo en etapas sucesivas. la 
adquisición de las habilidades correspondientes a cada etapa debería ser valorada en 
todos los niños Cri du Chat para poder brindar una prognosis detallada a las familias 
y orientaciones específicas a los operadores que se ocupan de los tratamientos de 
rehabilitación. 
llevar un cuaderno de los progresos del niño es útil para tener datos precisos del 
grado de desarrollo psicomotor. 

2. TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN Y EDUCATIVOS
 
2.1 Fisioterapia  
 
 no existe cura en sentido estricto (farmacológica o quirúrgica) para el sín-
drome de Cri du Chat. El segmento de adn perdido no es recuperable y en todos los 
casos el daño cerebral se produce muy precozmente durante las primeras semanas 
del desarrollo embrionario. sin embargo, se puede actuar sobre las consecuencias 
que la alteración genética comporta mediante intervenciones de rehabilitación que 
deben iniciarse de manera temprana, desde las primeras semanas de vida, y que re-
quieren de la colaboración estrecha de padres y operadores. 
Hay diferentes modalidades de tratamiento de rehabilitación y también se pueden 
aplicar técnicas de otras metodologías, según la situación particular del niño. segui-
damente brindamos algunas sugerencias que, según la experiencia, se han demostra-
do útiles para estos niños. 
Para mejorar la succión y deglución (con consecuente dificultad de alimentación que 
puede incidir en el crecimiento) hay algunas técnicas que el rehabilitador infantil 
puede enseñar a los padres. 
La hipotonía muscular frecuentemente presente, vuelve al niño “flácido” y menos 
activo que los otros niños; esto comporta un retraso en la adquisición de las habi-
lidades correspondientes a las etapas de desarrollo motor, como sostener la cabeza, 
estar sentado, caminar. la coordinación motora se puede estimular con ejercicios 
tendentes a aumentar el tono y conseguir gradualmente la posición antigravitacional 
y la autonomía. 
luego, se debe alentar al niño a que se desplace autónomamente utilizando los recur-
sos motores a su disposición y ofreciendo estímulos adecuados a su nivel de gravedad 
y de desarrollo. 
Cuando el niño comienza a hacer las primeras sonrisas y a interactuar con su am-
biente, es necesario ofrecer estímulos tempranos y adecuados, tanto visuales como 
acústicos para enseñarle a prestar atención. la estimulación no debe molestar, se 
aconseja tratar de interceptar la mirada del niño y hablarle en voz baja. 
Para prevenir dificultades en la masticación después de las primeras papillas, resulta 
útil abandonar gradualmente los alimentos homogeneizados o licuados e introducir 
primero alimentos bien desmenuzados y luego triturados groseramente. se recomien-
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da que el niño comience a comer solo y con las manos desde una edad temprana. Este 
es el mejor ejercicio de motilidad fina y de control de la coordinación ojo - mano. En 
efecto es muy motivante, variado y se repite varias veces durante el día. de este modo 
el niño, sin darse cuenta, adquiere una habilidad difícil de obtener de otra manera. 
se aconseja acostumbrar tempranamente al niño a usar el orinal infantil. se acompaña 
al niño al orinal por un breve tiempo (quince minutos) a la mañana cuando se despier-
ta y después de cada comida. los padres no deben desalentarse, deben acostumbrar 
con paciencia al niño sin comentar los fracasos y elogiando ampliamente el éxito. 
no es recomendable incentivar al niño a estar sentado demasiado tiempo en otros 
momentos del día porque la posición sentada no favorece el desarrollo motor. 
de todos modos, se aconseja a los padres que busquen apoyo, desde las primeras 
semanas de vida del niño, en especialistas expertos en rehabilitación infantil. Es ne-
cesario remarcar la importancia de la colaboración entre la familia y el centro de 
referencia. se pueden obtener muy buenos resultados con la aplicación de un plan de 
tratamiento integral programado por los operadores, que la familia deberá seguir en 
casa con controles periódicos acordados con el centro. 
se debe tener en cuenta que también los niños Cri du Chat presentan una variabilidad 
clínica, según demuestran los estudios más recientes, por lo cual el tratamiento será 
siempre personalizado. 

2.2 Lenguaje y comunicación 

los progresos en el desarrollo del lenguaje son particularmente lentos en los niños 
Cri du Chat y requieren dedicación constante de familiares y terapeutas. 
se observa que la comprensión del lenguaje es netamente superior a la capacidad de 
expresarse, según se desprende de un estudio reciente. 
El tratamiento logopédico no consigue modificar las características de la voz, pero 
puede ayudar a estos niños a comunicar en modo más comprensible. Para aquellos 
niños que no consiguen adquirir el lenguaje verbal se podrán utilizar formas alter-
nativas de lenguaje que sean ampliamente compartidas y conocidas, para desarrollar 
las capacidades comunicativas.

2.3 Dificultad del sueño 

 los trastornos de sueño son muy comunes en los niños Cri du Chat, espe-
cialmente si son hiperactivos. se debe recordar que todos los niños lloran durante 
la noche y puede resultar útil, antes de apresurarse a calmarlos, dejarlos llorar con 
la esperanza de que sea un preludio natural del sueño. los padres pueden ayudar al 
niño a que consiga un buen sueño, estableciendo una rutina a lo largo de todo el día, 
respetando el horario de las comidas y la hora de llevarlo a la cama por la noche. El 
sueño se presenta con mayor facilidad entre las 20 y las 20.30 en invierno y entre las 
20.30 y las 21 en verano. El niño debe dormir en un lugar tranquilo, silencioso, os-
curo y confortable, se le pueden cantar canciones o contar cuentos. los padres deben 
enseñar al hijo los hábitos de sueño mediante un comportamiento tranquilo y seguro. 
después de las buenas noches se le deja solo mientras todavía está despierto, incluso 
si grita o trata de llamar la atención.  
no se han observado efectos negativos en el uso de esta técnica, que puede reducir 
(en pocas noches) el estrés de los familiares y mejorar el comportamiento cotidiano 
del niño. 
En caso de no estar preparados para ignorar el llanto del niño durante la noche hay 
una alternativa. se puede intentar eliminar la propia presencia gradualmente: per-
maneciendo acostados en la cama junto al niño hasta que se duerma durante algunas 
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noches, luego sentados en la cama, después cerca de la puerta de la habitación, etc. 
Esto puede resultar eficaz, pero en general requiere más tiempo que la técnica des-
crita anteriormente. 
se debe tener presente que la vida al aire libre y la intensa actividad motora durante 
el día sirven para conciliar el sueño. 
Por otra parte, los niños Cri du Chat son muy emotivos y pueden percibir tensiones 
y problemas en el entorno. además, durante la noche los ruidos externos, incluso 
leves, pueden molestarles debido al oído tan sensible que presentan. En estos casos es 
necesario identificar estos ruidos y hacérselos reconocer para que pierdan el carácter 
amenazante que a veces parecen tener: las cosas conocidas inspiran menos miedo 
que las desconocidas. 
se puede profundizar sobre el modo de afrontar el problema del sueño consultando 
la bibliografía.  

2.4 Comportamiento e hiperactividad

Hiperactividad, inquietud, falta de atención, impulsividad, son características presen-
tes frecuentemente en los niños Cri du Chat. 
un estudio demuestra que la hiperactividad es el mayor problema comportamental 
de los niños Cri du Chat y es más acentuada en los sujetos con nivel cognitivo rela-
tivamente alto. Con menor frecuencia se asocian características como irascibilidad 
y auto agresión que resultarían mayores en los sujetos con más bajo nivel cognitivo. 
sin embargo, no se debe pensar que existen solo problemas. En efecto, los niños Cri 
du Chat generalmente tienen un carácter alegre, afectuoso y sociable. la hiperacti-
vidad y la inquietud se pueden manifestar cuando el niño se encuentra estresado y 
nervioso, o cuando trata de llamar la atención de los adultos. 
los comportamientos hiperactivos se pueden prevenir y controlar con reglas gene-
rales como hábitos adecuados de sueño y una educación afectuosa y determinada. si 
el niño realiza actividades peligrosas o se comporta en modo inaceptable y no hace 
caso de las advertencias (efectuadas con voz decidida pero calma), se debe evitar que 
continúe. la actitud educadora deberá ser clara y lineal para hacer entender al niño 
que dicho comportamiento no le servirá para obtener lo que desea y que no recibirá 
atención hasta que se tranquilice. Cuando se comporta bien, hay que elogiarle. 
Para evitar problemas de falta de atención y distracción es importante poder comu-
nicar con el niño estableciendo un contacto visual y expresándose con frases claras 
y concisas, acompañadas por una adecuada comunicación gestual. Esto es muy útil 
para lograr hacerse escuchar y entender. En este momento se le podrán asignar tareas 
fáciles, que requieran poca atención y concentración, sustituyéndolas paulatinamente 
por tareas más complejas.
los niños Cri du Chat pueden presentar comportamiento irascible aunque no muy 
frecuentemente. generalmente, los ataques de ira se deben a la necesidad de llamar la 
atención de los adultos. los comportamientos de auto agresión (morderse, golpearse 
la cabeza con las manos, golpear la cabeza contra los objetos) o estereotipados (mo-
vimientos repetitivos sin una finalidad precisa, como golpear las manos o agitarlas) 
se pueden verificar cuando los niños están nerviosos o aburridos o absortos en una 
determinada actividad. una invitación a detenerse sin perder la calma e involucrarlos 
en alguna actividad que los distraiga y los mantenga ocupados en modo constructivo 
puede permitir la obtención del resultado esperado. dado que estos niños son hiper-
sensibles a los ruidos puede ser útil hablar en voz baja. 
la educación, conjuntamente con los consejos de pediatras, neuropsiquiatras infan-
tiles y pedagogos, puede mejorar los comportamientos. un reciente estudio inglés ha 
determinado que tales problemas tienden a disminuir con el pasar de los años. 
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solo en casos particularmente graves se podrá considerar la terapia con fármacos, 
que a menudo no surte resultados y suele presentar efectos secundarios, por lo cual 
deberá ser prescrita y suministrada bajo estricto control del neuropsiquiatra infantil.  

3. OTROS PROBLEMAS 

3.1 Salivación excesiva
 
 la mayor parte de los niños Cri du Chat tiene problemas de salivación excesiva 
lo cual requiere, en muchos casos, frecuentes cambios de ropa durante el día. la sali-
vación excesiva se debe a la escasa capacidad de control de la deglución, que se puede 
mejorar con intervenciones tempranas de logopedia y fisioterapia. También algunas 
estimulaciones orofaciales determinadas pueden ser útiles para atenuar este problema. 
En casos particularmente graves se ha propuesto una intervención quirúrgica de reu-
bicación de los conductos salivales, cuyos resultados se valorarán en el futuro.

3.2 Cuidados dentales 

 El examen de numerosos chicos Cri du Chat ha permitido determinar que la 
presencia de caries dentales no es elevada; las condiciones de higiene oral han resul-
tado buenas en los niños con dentición decidua (de leche), mientras que en los chicos 
más grandes se observa un sensible empeoramiento con la presencia de inflamacio-
nes gingivales. Además, es frecuente la maloclusión del tipo “mordida abierta”. 
Estas observaciones indican la necesidad de someter a los niños a tratamientos odon-
tológicos simples pero con continuidad en el tiempo (sesiones de higiene oral profe-
sional). no existen impedimentos para la realización de terapias odontológicas más 
complejas y/o ortodónticas, que se efectuarán preferentemente con anestesia local. 
Para alcanzar estos objetivos es necesario, aunque no resulta fácil, obtener la cola-
boración del chico para mantener un adecuado nivel de higiene oral (que debe ser 
cotidiana bajo el control de los padres o efectuada por los padres mismos) y realizar 
periódicamente una higiene oral profesional. Es útil la profilaxis con flúor en niños 
por debajo de los 12 años de edad. la dedicación, también en este ámbito, puede 
permitir la obtención de buenos resultados. 

3.3 Estreñimiento 

 El estreñimiento es un problema frecuentemente señalado por los padres de 
los niños Cri du Chat. la educación al uso del orinal, que permite establecer hábitos 
regulares, es muy importante. además, podrá resultar útil una alimentación rica en 
fibras: fruta (especialmente ciruelas), verdura y cereales integrales. El uso de laxantes 
debe ser esporádico, mientras que algunas veces será necesario el uso de supositorios 
o enemas. dichos tratamientos podrán ser aconsejados por el pediatra o por el médi-
co de familia.

4. RELACIONES SOCIALES

4.1 Autonomía 

 Es importante que el niño Cri du Chat adquiera gradualmente mayor auto-
nomía. Es comprensible que los familiares tiendan instintivamente a “proteger” a un 
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niño en dificultad, pero este comportamiento impedirá o retardará la adquisición de 
una discreta autonomía que para él resultará gratificante y alentadora. 
Por lo tanto, los familiares deberán enseñar al niño a desvestirse y a vestirse solo, a 
usar al menos cuchara y tenedor correctamente, a ir al baño solo para que reduzcan 
al mínimo la dependencia de los demás.

4.2 Buena educación 

 El niño Cri du Chat es una persona que vive en un contexto social. las per-
sonas con las que se relaciona no deben adaptarse siempre a sus deseos. sin dejar de 
lado sus exigencias particulares, es necesario que aprenda a comportarse correcta-
mente con los demás, en casa y fuera de ella. las reglas que se aprenden en casa, se 
aplican espontáneamente en ambientes nuevos y dan mayor seguridad a quien conoce 
el modo adecuado de comportarse: saludar, no molestar, no interrumpir a las perso-
nas mientras hablan, responder a quien pregunta, etc

4.3 La escuela 

 la inserción temprana a la guardería no es aconsejable porque es prematuro 
para la socialización y comporta repetidas infecciones de las vías respiratorias. la 
asistencia a la escuela de educación infantil puede ser útil porque la vida con los 
otros niños ayuda a aprender a respetar las reglas de comportamiento más difíciles 
de aprender en casa.
Para una buena inserción en cualquier tipo de escuela es necesario establecer un 
vínculo de colaboración positiva entre la familia, los maestros y los terapeutas que 
permita planificar y coordinar los tratamientos educativos y de rehabilitación. Se han 
verificado buenos resultados utilizando programas educativos individuales que van 
estableciendo objetivos adecuados al nivel del niño. 

4.4 Actividades deportivas 

 la gimnasia, los juegos de balón, la natación, la equitación, las excursiones 
a la montaña o la práctica de esquí pueden representar no solo momentos de distrac-
ción, sino también instrumentos útiles para adquirir experiencias y conocimientos y 
son gratificantes para los chicos y sus familias..
 
4.5 Padres y hermanos 
 
 la presencia de un niño Cri du Chat en el seno de una familia implica un 
esfuerzo en diferentes niveles, sobre todo en las relaciones interpersonales. los 
efectos del síndrome van más allá del niño mismo, involucran a toda la familia. un 
estudio sobre familias con niños Cri du chat demuestra que el grado de estrés de 
los familiares está ligado al grado de comportamiento desadaptado de los niños. 
El apoyo de parientes, amigos y profesionales resulta muy importante y grato. Con 
respecto a las reacciones de los hermanos sanos y sus percepciones con relación a 
los hermanos Cri du Chat, generalmente no son las supuestas por los padres, que 
muchas veces ven a los hijos sanos más preocupados o descontentos de lo que ellos 
mismos cuentan. 
Por lo tanto, se debe tener en cuenta la posibilidad de que surjan problemas psico-
lógicos en los padres y hermanos, por lo cual podría resultar útil consultar con un 
psicólogo.
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4.6 Apoyo a las familias para entretener al niño 

 los niños Cri du Chat pueden entretenerse en familia o fuera de la misma 
durante breves periodos de tiempo, que pueden variar desde pocas horas al día a al-
gunas semanas, en compañía de personas ajenas al círculo familiar. 
Esto se realiza en modo diferente según la zona en donde vive la familia: en toda 
italia existe la actividad de voluntariado, como grata y valiosa contribución para 
muchas familias. En algunas regiones es el ayuntamiento mismo el encargado de 
organizar breves estadías para niños discapacitados en lugares de veraneo 

4.7 El futuro después de la escuela 
 
 El problema del futuro en la vita de los chicos Cri du Chat después de la edad 
escolar es la mayor preocupación de los padres. antes de que el chico haya terminado 
el periodo escolar los padres podrán solicitar información a los operadores que se 
ocupan de él para encontrar la mejor solución para su futuro. 
las alternativas que se podrán analizar comprenden escuelas de formación profesio-
nal, centros socio-educativos, inserción laboral. 
los centros (diurnos o residenciales) ofrecen, a través de operadores especializados, 
numerosas actividades que ayudan a desarrollar las capacidades de comunicación, 
sociales y la autonomía. En los talleres pertenecientes a los centros se llevan a cabo 
actividades dirigidas a desarrollar las habilidades de trabajo. El centro tiene el obje-
tivo de colaborar con la familia ofreciendo apoyo en la continuación de la atención.

5. TESTIMONIOS 

“La vida con un hermano Cri du Chat puede ser: graciosa, aburrida, agobiante 
y algunas veces hasta triste; la mía es un poco todos estos adjetivos.” 

“Raramente sucede que alguien me pregunte qué tiene mi hermano, pero esas 
pocas veces que sucede me siento verdaderamente feliz y agradezco a todos 
aquellos que lo hacen jugar junto a mí.” 

“Francesco sabe nadar seguro en aguas profundas, sabe esquiar, correr, ha-
blar, cantar y tiene un gran sentido del humor. Es un niño extrovertido, dulce y 
cariñoso, pero también testarudo y desobediente. Sus amigos y conocidos sos-
tienen que Francesco es un mito.” 

“Eleonora es simpatiquísima, a menudo nos reímos de las cosas graciosas que 
dice o que hace. Es muy alegre y le gusta estar acompañada... es muy testaruda 
y es capaz de golpear los puños durante días para obtener lo que quiere. Es hi-
peractiva y no deja nunca de correr y de saltar. Nosotros la amamos muchísimo: 
jamás podríamos renunciar a ella.” 

“Riccardo tiene quince años: es físicamente delgado pero fuerte e incansable, 
disfruta de estar rodeado de gente, con los amigos que le demuestran disponi-
bilidad y protección, le gusta la música, mirar televisión, escuchar la lectura de 
un libro. Su modo de ser es alegre, afectuoso y extrovertido, hace que todo sea 
más fácil.” 

“Angelica tiene ocho años y medio y sabe hacer muchas cosas: se baña casi 
sola, se arregla para vestirse, come con los cubiertos, ayuda en casa y es muy 
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ordenada. Le gusta mucho jugar con distintos tipos de balones, ir a la piscina y 
jugar con el agua y adora la música.” 

“Alberto tiene habilidades extraordinarias y gran capacidad de superación. Es 
un chico muy sensible, afectuoso, vivaz y muy atento a todo lo que sucede al-
rededor. Es capaz de percibir el interés que despierta en los demás, cualquiera 
que sea, pero sobre todo sabe hacerse querer por un montón de personas. Mi 
preguntaron qué se siente ser el hermano de Alberto, y yo respondí: “Es una ex-
periencia que te ayuda a entender los valores de la vida, que te ayuda a crecer.”
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7. CARIOTIPO

Cariotipo femenino, donde se indica a nivel de uno de los cromosomas del 5º par, la pérdida de un 
segmento del brazo corto que provoca el síndrome de Cri du Chat.
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8. CURVAS DE CRECIMIENTO - 1

Fig. 1: Peso de niñas con Síndrome de Cri du Chat (SCdC) desde el nacimiento hasta los 24 meses (líneas 
en negrita azul). La curva normal de crecimiento (líneas finas rojas) está sombreada en anaranjado.

Por: marinescu rC, Cerruti mainardi P, Collins mr, Kouahou m, Coucourde g, Pastore g, Eaton-Evans J, overhauser J. growth Charts for Cri 
du Chat syndrome: an international collaborative study. am J med genet 2000; 94: 153-162.
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8. CURVAS DE CRECIMIENTO - 2

Fig. 2: Peso de mujeres con Síndrome de Cri du Chat (SCdC) de 2 a 18 años (líneas en negrita azul). La 
curva normal de crecimiento (líneas finas rojas) está sombreada en anaranjado.

Por: marinescu rC, Cerruti mainardi P, Collins mr, Kouahou m, Coucourde g, Pastore g, Eaton-Evans J, overhauser J. growth Charts for Cri 
du Chat syndrome: an international collaborative study. am J med genet 2000; 94: 153-162.
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8. CURVAS DE CRECIMIENTO - 3

Fig. 3: Peso de varones con Síndrome de Cri du Chat (SCdC) desde el nacimiento hasta los 24 meses 
(líneas en negrita azul). La curva normal de crecimiento (líneas finas rojas) está sombreada en 
anaranjado.

Por: marinescu rC, Cerruti mainardi P, Collins mr, Kouahou m, Coucourde g, Pastore g, Eaton-Evans J, overhauser J. growth Charts for Cri 
du Chat syndrome: an international collaborative study. am J med genet 2000; 94: 153-162.
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8. CURVAS DE CRECIMIENTO - 4.

Fig. 4: Peso de varones con Síndrome de Cri du Chat (SCdC) de 2 a 18 años (líneas en negrita azul). La 
curva normal de crecimiento (líneas finas rojas) está sombreada en anaranjado.

Por: marinescu rC, Cerruti mainardi P, Collins mr, Kouahou m, Coucourde g, Pastore g, Eaton-Evans J, overhauser J. growth Charts for Cri 
du Chat syndrome: an international collaborative study. am J med genet 2000; 94: 153-162.
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8. CURVAS DE CRECIMIENTO - 5

Fig. 5: Talla de niñas con Síndrome de Cri du Chat (SCdC) desde el nacimiento hasta los 24 meses (líneas 
en negrita azul). La curva normal de crecimiento (líneas finas rojas) está sombreada en anaranjado.

Por: marinescu rC, Cerruti mainardi P, Collins mr, Kouahou m, Coucourde g, Pastore g, Eaton-Evans J, overhauser J. growth Charts for Cri 
du Chat syndrome: an international collaborative study. am J med genet 2000; 94: 153-162.
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8. CURVAS DE CRECIMIENTO - 6

Fig. 6: Talla de mujeres con Síndrome de Cri du Chat (SCdC) de 2 a 18 años (líneas en negrita azul). La 
curva normal de crecimiento (líneas finas rojas) está sombreada en anaranjado.

Por: marinescu rC, Cerruti mainardi P, Collins mr, Kouahou m, Coucourde g, Pastore g, Eaton-Evans J, overhauser J. growth Charts for Cri 
du Chat syndrome: an international collaborative study. am J med genet 2000; 94: 153-162.
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8. CURVAS DE CRECIMIENTO - 7

Fig. 7: Talla de varones con Síndrome de Cri du Chat (SCdC) desde el nacimiento hasta los 24 meses 
(líneas en negrita azul). La curva normal de crecimiento (líneas finas rojas) está sombreada en 
anaranjado.

Por: marinescu rC, Cerruti mainardi P, Collins mr, Kouahou m, Coucourde g, Pastore g, Eaton-Evans J, overhauser J. growth Charts for Cri 
du Chat syndrome: an international collaborative study. am J med genet 2000; 94: 153-162.
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8. CURVAS DE CRECIMIENTO - 8

Fig. 8: Talla de varones con Síndrome de Cri du Chat (SCdC) de 2 a 18 años (líneas en negrita azul). La 
curva normal de crecimiento (líneas finas rojas) está sombreada en anaranjado.

Por: marinescu rC, Cerruti mainardi P, Collins mr, Kouahou m, Coucourde g, Pastore g, Eaton-Evans J, overhauser J. growth Charts for Cri 
du Chat syndrome: an international collaborative study. am J med genet 2000; 94: 153-162.
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8. CURVAS DE CRECIMIENTO - 9

Fig. 9: Perímetro cefálico de mujeres con Síndrome de Cri du Chat (SCdC) de 0 a 15 años (líneas en 
negrita azul). La curva normal de crecimiento (líneas finas rojas) está sombreada en anaranjado.

Por: marinescu rC, Cerruti mainardi P, Collins mr, Kouahou m, Coucourde g, Pastore g, Eaton-Evans J, overhauser J. growth Charts for Cri 
du Chat syndrome: an international collaborative study. am J med genet 2000; 94: 153-162.
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8. CURVAS DE CRECIMIENTO - 10

Fig. 10: Perímetro cefálico de varones con Síndrome de Cri du Chat (SCdC) de 0 a 15 años (líneas en 
negrita azul). La curva normal de crecimiento (líneas finas rojas) está sombreada en anaranjado.

Por: marinescu rC, Cerruti mainardi P, Collins mr, Kouahou m, Coucourde g, Pastore g, Eaton-Evans J, overhauser J. growth Charts for Cri 
du Chat syndrome: an international collaborative study. am J med genet 2000; 94: 153-162.
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9. GRÁFICO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR

Por: Cerruti Mainardi P, Guala A, Pastore G, Pozzo G, Dagna Bricarelli F, Pierluigi M. Psychomotor development in cri du chat syndrome. Clin Genet 
2000; 57: 459-461.

dEsarrollo PsiComotor En 84 PaCiEntEs Con síndromE dE Cri du CHat

Desarrollo motor grueso 
Se gira (53)
Permanece sentado sin apoyo (70) 
Permanece de pie con ayuda (58)
Se pone de pie (con ayuda) (54) 
Permanece de pie por sí solo (46)
Camina solo (58) 
Corre (41)
Desarrollo motor fino
Coge objetos (73)
Pasa un cubo de una mano a otra (50) 
garabatea (39)
Hace una torre con 2 cubos (30) 
Lenguaje
lalación (40) 
Primeras palabras (66) 
Indica 2 figuras (34)
Comprende una orden verbal (54) (a) 
Combina 2 palabras (37)
indica una parte del cuerpo si se la nombra (38) 
Entiende 4 oraciones (35)
Relaciones personales y sociales 
indica lo que quiere (34) 
saluda con la mano (51)
usa la cuchara solo (58) 
Controla esfínteres (30) (b)
se viste solo (una prenda) (33)
Se lava y seca las manos (43)

Nota
            1              25 ºc           50 ºc            75 ºc            95ºc
1*= edad del primer sujeto que ha incorporado la etapa    
I = 90º de la población normal americana (Test de Denver II)              
(a)(b)= Etapas no consideradas por Frankenburg en el Test de Denver II

mEsEs años
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10. oriEntAcionEs GEnErAlEs PArA lA AsistEnciA

PROBLEMAS DATOS CLÍNICOS INDICACIONES

PROBLEMAS 
NEONATALES

• Bajo peso al momento del nacimiento, posibles 
problemas respiratorios (asfixia, cianosis)

• asistencia neonatológica y pediátrica
• asistencia psicológica a la familia

• Dificultad de succión, vómitos, hipotonía • Es importante comenzar el tratamiento fisiote-
rapéutico (para mejorar la succión y deglución) 
desde las primeras semanas de vida
• Posible lactancia materna

MALFORMACIONES 

CONGéNITAS

•  Cardíacas (defectos septales, persistencia del con-
ducto arterioso)

•  Ecg, rx tórax, Ecocardiograma Bd en dia-
gnóstico

•  intestinales (malrotaciones, enfermedad 
de Hirschprung)

•  Ecografía abdomen en caso de necesidad

•  Cerebrales (agenesia del cuerpo calloso) •  Ecografía transfontanelar en diagnóstico, 
taC y rmn si se indica

•  renales •  Ecografía aparato urogenital a los 2 meses

•  luxación congénita de caderas •  Ecografía de cadera también a los 2 meses

•  Criptorquidia, hernias inguinales, sindactilia, labio 
leporino

•  Consulta al cirujano pediátrico

DISTURBIOS 
NEUROLÓGICOS

•  Hipotonía seguida de hipertonía, retraso psico-
motor y del lenguaje

•  intervenciones de rehabilitación tempranas 
(desde las primeras semanas de vida): fisioterapia, 
psicomotricidad, logopedia; importante una estre-
cha colaboración entre familias y operadores

•  Hipoacusia neurosensorial (rara) •  audiometría en los primeros meses de vida

•  Convulsiones (raras) •  EEg

PROBLEMAS 
ANESTESIOLÓGICOS

•  Posible dificultad de intubación por las anoma-
lías de la laringe

•  informar al anestesista

INFECCIONES 
RECURRENTES

•  respiratorias y gastrointestinales •  Valoración inmunológica y alergológica
•  Vacunaciones obligatorias y recomendadas

DISTURBIOS 
OFTALMOLÓGICOS

•   Estrabismo divergente, miopía, catarata •  Visita oftalmológica periódica

DISTURBIOS
ORTOPéDICOS

•  Pie plano, equino-varo; escoliosis •  Visita ortopédica periódica

PROBLEMAS 
ODONTOLÓGICOS

•  Presencia de caries dentales no elevada •  Higiene oral temprana, profilaxis con flúor, 
sesiones regulares de higiene oral profesional

•  Frecuente maloclusión tipo ”mordida abierta” •  Posibles tratamientos ortodónticos prefer-
entemente con anestesia local



Esta es una publicación muy 
útil para los padres, las fa-
milias, los médicos, los tera-
peutas y todos aquellos que, 
desde varios puntos de vista, 
interactúan con los pacientes 

con síndrome Cri du chat. Cuenta con mucha in-
formación y numerosos consejos para la vida coti-
diana, facilita un apoyo adecuado y, para quien lo 
necesite, ayuda a tener una actitud positiva.

a.B.C. Es miEmBro dE:                                              a.B.C. Ha ColaBorado Con:

Este es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha sido útil, apóyanos!

www.criduchat.eu


