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Fuentes
La información contenida
en este documento se ha
elaborado en parte de la
literatura médica publicada.
El primer autor y fecha de
publicación se dan para que
puedan buscar los
resúmenes o artículos
originales en el internet en
PubMed
(www.ncbi.nlm.nih.gov/
PubMed /). Si lo desean,
pueden obtener la mayoría
de los artículos de Unique.
Además, este documento se
basa en información
obtenida en dos encuestas
de los miembros de Unique
realizada en 2004 y 2008/ 9,
con referencia Unique.
Cuando este folleto se
escribió, Unique tenía 69
miembros con una
supresión pura 10q25/6 sin
pérdida ni ganancia de
material en cualquier otro
cromosoma. Las edades de
estos miembros caen entre
bebé y un adulto de 28 años.
Muchos otros, descritos en
la literatura médica y 30
miembros de Unique, tienen
una pérdida o ganancia de
material en otro brazo del
cromosoma además de la
depleción 10q25/6,
normalmente resultando de
un cambio en el cromosoma
conocido como
translocación. Ya que estas
personas no muestran los
efectos de una supresión
‘pura’, no se consideran en
este folleto. Unique
mantiene una lista de estos
casos vistos en la literatura
médica, y los cariotipos de
los de Unique; esto está
disponible a petición.

Supresión 10q : puntos de interrupción en
10q25 o 10q26
Una supresión 10q25 o 10q26 significa que a las células del
cuerpo les falta una pequeña pero variable cantidad de
material genético en uno de sus 46 cromosomas - el
cromosoma 10 . Para el desarrollo saludable , los
cromosomas deben contener la cantidad adecuada de
material genético (ADN) - ni más ni menos. Como la mayoría
de los otros trastornos cromosómicos, el faltar parte del
cromosoma 10 puede aumentar el riesgo de defectos
congénitos, retraso del desarrollo y dificultades de
aprendizaje. Sin embargo, los problemas varían y dependen
en gran medida de la parte y cantidad del material genético
que falta.

Información sobre cromosomas
Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el
núcleo de las células del cuerpo . Cada cromosoma contiene
cientos de miles de genes que pueden ser considerados como
manuales de instrucciones individuales (o recetas) que
contienen toda la información genética para decirle al cuerpo
como desarrollarse, crecer y funcionar.
Los cromosomas (y genes) por lo general vienen en pares,
con la mitad de cada par de cromosomas siendo heredada de
cada padre. Los seres humanos tienen 23 pares de
cromosomas con un total de 46 cromosomas individuales.
De estos 46 cromosomas, dos son los cromosomas sexuales
que determinan el sexo. Las mujeres tienen dos cromosomas
X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y.
Los 44 restantes se agrupan en 22 pares, numerados del 1 al
22 aproximadamente desde el más grande hasta el más
pequeño en tamaño. Cada cromosoma tiene un brazo corto o
petit (p) (que se muestra en la parte superior de la figura de la
derecha) y un brazo largo (q) (la parte inferior del
cromosoma).

Las deleciones cromosómicas
El espermatozoide del padre y el óvulo de la madre, llevan
cada uno una sola copia de cada cromosoma. Cuando se unen
forman una sola célula que ahora lleva dos copias de cada
cromosoma. Esta célula tiene que hacer muchas copias de sí
misma (y de todos los cromosomas y material genético) con
el fin de hacer todas las muchas células que se forman
durante el crecimiento y el desarrollo humano. A veces,
durante la formación del óvulo o células de esperma o
durante este proceso de copia y replicación complicado,
partes de los cromosomas pueden romperse o llegar a ser
ordenados de manera diferente a lo habitual.
Las personas con una supresión 10q25 o 10q26 tienen un
2

¿Por qué sucedió esto?
Se necesita un análisis de sangre para comprobar los cromosomas de ambos padres y
poder averiguar por qué se produjo la supresión 10q25 o 10q26. En la mayoría de los
casos, la supresión 10q25/6 se produjo con ambos padres teniendo cromosomas
normales. El término que los genetistas utilizan para esto es de novo (dn), que significa
‘nuevo’. Las supresiones de novo de 10q25 y 10q26 se deben a un cambio que se produjo
cuando se formaron el esperma o el óvulo de los padres o, posiblemente, durante la
formación y copia de las primeras células una vez el óvulo y el espermatozoide se
unieron.
Algunas supresiones 10q25 y 10q26 son acompañadas por un aumento de material en
otro cromosoma, y son a menudo el resultado de un reordenamiento en los cromosomas
de uno de los padres. Esto es por lo general un reordenamiento conocido como una
translocación equilibrada en la que el material ha intercambiado sus posiciones entre los
cromosomas. Como no hay material genético importante perdido o ganado, los padres
generalmente no tiene problemas clínicos o de desarrollo a pesar de que pueden tener
problemas de fertilidad o con la maternidad. Translocaciones equilibradas involucrando
uno o más cromosomas no son raras: una persona de cada 500 tiene una, con un total
mundial de más de 13 millones de portadores de translocaciones equilibradas.
Ya sea que la supresión es hereditaria o de novo, lo que sí es cierto es que como padre no
hay nada que hiciste que causo esta supresión y nada que pudieras haber hecho habría
impedido que se produjera en su bebé. Ningún factor ambiental, dietético o de estilo de
vida es conocido causar estos cambios en los cromosomas. Nadie tiene la culpa ni es
responsable cuando esto ocurre.

¿Puede volver a ocurrir?
La posibilidad de tener otro embarazo con una supresión 10q25/6 depende de los
cromosomas de los padres. Si ambos padres tienen cromosomas normales cuando se
les hacen pruebas, es muy poco probable que suceda de nuevo la supresión. Sin
embargo, si uno de los padres tiene un reordenamiento cromosómico o 10q25 o
supresión en 10q26, la posibilidad de tener otros embarazos afectados es mucho más
alta.
Los padres deben tener oportunidad de consultar con un especialista en genética para
comentar sus riesgos de recurrencia específicos y las opciones prenatales e pre
implantacionales para el diagnóstico genético (DGP). DGP requiere el uso de la
fertilización in vitro y la biopsia del embrión, y sólo los embriones sanos son transferidos
al útero de la madre. Si los padres deciden concebir de forma natural, las opciones de
diagnóstico prenatal incluyen el muestreo de vellosidades coriónicas (CVS) y la
amniocentesis para comprobar los cromosomas del bebé. Las pruebas son en general
muy precisas, aunque no todas estas pruebas están disponibles en todas las partes del
mundo.
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cromosoma también afectado. Propusieron que un gen responsable del desarrollo
urinario se encuentra en una zona distal a D10S186 (ver diagrama), y otro gen
responsable del desarrollo genital se encuentra en una zona distal a D10S1248 situado
en 10q26.
También se señaló que todas las personas con anomalías cardíacas tenían una región
deletida que incluía la región distal a D10S1679, lo que sugiere que esta región es
responsable por las anomalías cardíacas. Sin embargo, un niño que tenía genitales
ambiguos tenía una deleción que no incluía esta región crítica propuesta para el
desarrollo genital y los autores de este trabajo propusieron una segunda región crítica
para el desarrollo genital dentro de 10q25.3q26.13. Por lo tanto se ha propuesto que hay
dos regiones críticas para el desarrollo genital en el brazo largo del cromosoma 10
(Ogata 2000; Mardo 2008).
Hay una serie de genes localizado en 10q25/6, que pueden ser responsables por ciertos
rasgos vistos en deleciónes 10q25/6, pero por ahora son solo genes candidatos o
potenciales, y más estudios deben llevarse a cabo para establecer qué papel, si lo hay,
juegan. Los rasgos faciales característicos se han postulado ser debidos a la pérdida del
receptor-2 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR2 ). FGFR2 también es
altamente expresado en los ovarios femeninos fetales aunque su función en el desarrollo
del gónada no se conoce todavía.
El gen EMX2 asigna a 10q26.1 y se ha demostrado ser crítico para la función del sistema
nervioso central y el urogenital. Los ratones a quienes les falta este gen muestran una
ausencia total de riñones, uréteres, gónadas y tracto genital (Irving 2003; Mardo 2008).

Genes/
marcadores:
25.3

26.11

26.12

Regiones Criticas:

Desarrollo genital

EMX2

D10S1679

FGFR
26.13
D10S186
26.2
D10S1248

Anomalia
Cardiacas
Desarrollo
Urinario

Desarrollo
Genital

Es importante recordar que, si bien la identificación del gen (es) responsable por ciertas
características del síndrome de deleción 10q es interesante y puede ayudar a guiar
estudios futuros, no lleva directamente a un inmediato tratamiento mejorado. Además,
incluso cuando el gen supuestamente responsable falta, no siempre significa que la
característica (s) asociada estará presente. Otros factores genéticos y ambientales a
menudo tienen un papel en la determinación de la presencia o ausencia de una
característica particular.
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cromosoma 10 intacto, pero una parte del brazo largo de la otra copia falta o se ha
eliminado. Aunque a menudo no se conoce el número exacto y el tipo de genes que se ven
afectados por la depleción, el faltar algunos genes puede resultar en efectos sobre el
aprendizaje de una persona y su desarrollo físico. Por lo tanto se cree que la mayor parte
de las dificultades clínicas son probablemente causadas por tener solamente una copia (en
lugar de las dos habituales) de cierto número de genes.
Todavía estamos aprendiendo acerca de las funciones de los genes de estas regiones.
Además, es importante tener en cuenta que los otros genes del niño, el medio ambiente y
su personalidad única también ayudan a determinar su futuro desarrollo, sus necesidades
y éxitos. La primera descripción publicada de una persona con una supresión 10q25 o
10q26 fue en 1978. Desde entonces han habido más de 60 casos reportados en la literatura
médica mundial. La depleción se produce con la misma frecuencia en hombres y mujeres
(Lewandowski 1978).

Estudiando 10q

brazo p
Los cromosomas no se pueden ver a simple vista, pero si se tiñen y se centrómero
amplían bajo un microscopio es posible ver que cada uno tiene un
patrón distintivo de bandas claras y oscuras que se ven como rayas
horizontales. Bandas 10q25 y 10q26 contiene alrededor de 29,7 millones
de pares de bases. Esto parece mucho, pero en realidad es bastante
brazo q
pequeño y resulta ser menos del 1 por ciento del ADN de cada célula.
Los pares de bases son los productos químicos que forman los extremos
de ‘los peldaños’ de la estructura de tipo escalera del ADN.
Al observar los cromosomas de su hijo de esta manera, es posible ver el
punto (o puntos) en donde el cromosoma se ha roto y ver el material que
falta, si la pieza que falta es lo suficientemente grande. Sin embargo, ya
que la cantidad de material que falta es a menudo muy pequeña, en este
tipo de análisis más rutinario los cromosomas de su hijo pueden haber
parecido normales. Por consiguiente, ciertamente hay personas con una
depleción 10q25/6 que todavía no han sido diagnosticados. Las nuevas
técnicas moleculares más sensibles, como la hibridación fluorescente in
situ (FISH) y pruebas o matriz de hibridación genómica comparada (CGHarray) pueden ser necesarias para confirmar o detectar supresiones
10q25 o 10q26.
La gran mayoría de las supresiones 10q25 y 10q26 son
terminales. Esto significa que la punta del brazo largo
del cromosoma 10 está incluído en la depleción. Sin
embargo, algunas depleciones son intersticiales. Esto ocurre cuando
falta una parte del brazo largo del cromosoma 10, pero la punta (y
posiblemente más que la punta) está todavía presente.
Pares En el diagrama del cromosoma 10 de la derecha, las bandas se
de
bases numeran hacia el exterior a partir de donde los brazos cortos y largos
se juntan (el centrómero). Un número bajo, como en q11 del brazo
largo, se encuentra cerca del centrómero. Las regiones cercanas al
centrómero se llaman proximales. Un número más alto, como el q26,
está más cerca del extremo del cromosoma.
bp
= par de bases
Las regiones más extremas del cromosoma se
kb
= 1,000 pares de bases
llaman distales.
Mb
= 1,000,000 pares de bases
Una depleción de 10q distal se refiere a una
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depleción en el brazo largo del cromosoma 10 en las bandas 10q25 o 10q26. A partir de
aquí en este folleto se referirá a estas depleciones como ‘supresión 10q25/26’ .Sin
embargo, estas supresiones son a veces también conocidas como Síndrome de supresión
10q o Síndrome de 10qter.

Resultados de la prueba de cromosomas
El genetista o consejero genético podrán informarle sobre el punto de rotura del
cromosoma en su hijo. Seguramente le darán un cariotipo, que es la notación abreviada
de los componentes de sus cromosomas. Con una supresión 10q25/6, los resultados
probablemente serán algo como uno de los ejemplos siguientes:

46,XX,del(10)(q25.3)dn
46
XX
del
(10)
(q25.3)
dn

El número total de cromosomas en las células de su hijo
Los dos cromosomas sexuales, XY para los hombres y XX para
las mujeres
Una supresión o falta de material
La supresión esta en el cromosoma 10
El cromosoma tiene un punto de interrupción en la banda 10q25.3,
y falta el material desde este punto hasta el final del cromosoma
La supresión se produjo de novo (o como ‘un caso nuevo’).
Los cromosomas de los padres se han comprobado y no se ha
encontrado ninguna supresión u otro cambio en el cromosoma 10q25.3.
La supresión es muy poco probable que sea heredada y casi seguro se
ha producido por primera vez en esta familia con este niño

arr[hg19]10q26.2q26.3(129,634,839-135,506,703)x1
arr
hg19

10q26.2q26.3

El análisis fue por CGH-array
Modelo 19 del genoma humano. Esta es la secuencia de ADN a la
cual se refieren estos números de pares de bases. Así como se va
encontrando más información sobre el genoma humano, salen nuevas
‘versiones’ del genoma y los números de los pares de bases se tienen
que ajustar.
El cromosoma 10 tiene dos puntos de rotura, uno en la banda 10q26.2
y otro en la banda 10q26.3

129,634,839-135,506,703

x1

Los pares de bases entre los puntos 129.634.839 y 135.506.703 se han
perdido. Resta el primer número del segundo y se obtiene 5.871.864
(5.88MB); este es el número de pares de bases que se han perdido.
Esto significa que hay una copia de estos pares de bases en lugar de dos una en cada cromosoma 10 como uno esperaría.

Las características más comunes
Cada persona con una supresión 10q25/6 es única y por lo tanto va a tener distintos y
propios problemas médicos y de desarrollo. Además, ninguna persona tendrá todas las
características que se enumeran en este folleto. Sin embargo, una serie de
características comunes han surgido:
 Retraso en el crecimiento tanto en el útero y después del nacimiento
 Dificultades con la alimentación
 La hipotonía (flacidez o tono muscular anormalmente pobre) en los recién nacidos
 Discapacidades variables en el aprendizaje y en el desarrollo motor. Los niños a
4

Investigaciones pendientes de 10q25/6
Las características de una supresión 10q25/26 es probable que resulten de la pérdida de
ciertos genes que se encuentran en esta región. El tamaño de la región perdida
encontrada en aquellos con supresiones 10q25/6 varía ampliamente, desde una pequeña
supresión intersticial a otras mucho más grandes. Sin embargo, existe una amplia
variedad de características, incluso en familias donde se comparte la misma supresión.
Se ha intentado correlacionar el tamaño de la supresión 10q25/6 con el nivel de
gravedad, pero no se ha encontrado ninguna correlación fuerte.
No obstante, ciertos estudios han intentado correlacionar el tamaño de la deleción con la
presencia o ausencia de ciertas características. Varios autores han sugerido que una
deleción de 10q más proximal resulta en anormalidades congénitas más significantes,
sobre todo cuando se trata de 10q25 aunque esto no ha sido fundamentado por estudios
posteriores o los datos de Unique. Un estudio sugiere una correlación entre el tamaño de
la deleción y la gravedad del retraso del crecimiento y la presencia de microcefalia, pero
esto ha sido cuestionado por varios estudios y los datos de Unique (Wulfsberg 1989;
Petersen 1998; Irving 2003; Courtens 2006; Unique).
Sin embargo, el creciente uso de técnicas moleculares como la FISH y CGH-array en el
laboratorio de investigación permite una definición más precisa de los puntos de
interrupción. Esto, a su vez, permite a los investigadores estudiar con mayor precisión
qué partes del cromosoma se han perdido y tratar de correlacionar ciertas regiones con
las diferentes características clínicas de la condición. De hecho, algunos estudios
recientes han tratado de correlacionar las características clínicas en personas con una
deleción 10q con la parte del cromosoma que han perdido, con el fin de definir una región
crítica de 10q que es responsable por las características de la deleción 10q, y para
intentar alcanzar la identificación de regiones y/o los genes responsables.
Dado que los problemas de comportamiento parecen ser una característica común
afectando a personas con una deleción 10q25/6, algunos estudios han intentado
identificar el gen(es) responsable. En un estudio se observó hiperactividad en una
persona con una deleción 10q terminal pequeña, y esta región contiene cuatro posibles
genes candidatos para los problemas de conducta: C –terminal binding protein 2 (CtBP2 )
que codifica para dos proteínas distintas una de las cuales regula la expresión de otros
genes, la otra es un componente de las sinapsis (uniones a través de las cuales las
neuronas pasan señales del sistema nervioso central entre sí); receptor adrenérgico beta
- 1 (ADRB1 ) que codifica para una proteína que media en los efectos fisiológicos de la
adrenalina (una hormona del estrés); dihydropyrimidinase-like 4 (DPYSL4 ) que se piensa
tiene una función en la diferenciación neuronal; y Calcyon (o DRD1IP ) que codifica para
una proteína receptora que interacciona con la dopamina, y la dopamina, que actúa a
través de receptores, actúa como un transmisor en circuitos neurales que median en el
aprendizaje y la memoria.
Sin embargo, hay un informe reciente de una niña con problemas graves de conducta que
no tenía los genes CtBP2 o ADRB1 ausentes. Se necesitan más estudios para determinar
cuales, si los hay, de estos genes juegan un papel importante en los problemas de
conducta que presentan los niños con una deleción10q25/6 (véase el diagrama en la
página 22) (Petit 1998; Courtens 2006).
La asociación frecuente entre la deleción 10q y las anomalías urogenitales sugiere la
presencia de un gen o genes para el desarrollo urogenital en 10q25/6. A cuenta de esto,
un grupo llevó a cabo un estudio para tratar de identificar este gen o genes, observando a
diez personas con una deleción 10q26, cinco con una deleción pura y cinco con otro
21

Los adultos con una supresión 10q25/6
Unique cuenta con siete miembros adultos entre las edades de 18 y 28 años. Un hombre
de 20 años, con una supresión intersticial tiene dificultades de aprendizaje moderadas a
graves, TDAH y habla en frases de dos o tres palabras. Camina de puntillas, pero bota en
lona elástica, nada y baila. Es amable y muy activo y vive en un hogar comunal con otras
cinco personas. Una niña de 18 años, con una supresión 10q26 dejó su escuela de
educación especial el año pasado. Aprendió a leer a la edad de 5 años. Tiene TDAH y un
comportamiento desafiante, pero le encantan los libros, los programas de televisión
infantiles y la artesanía. Vive en casa con su familia y necesita ayuda cuando sale fuera
de casa. Va a un centro social algunos días a la semana y hace trabajo voluntario con
ayuda. Una mujer de 23 años, con una supresión 10q26.1 dejó la escuela a los 16 años de
edad y puede leer y escribir. Le encanta la música, leer revistas y completar ‘sopas de
letras’; tiene conocimientos básicos de informática. Ha sido diagnosticado con ADHD y
actualmente está viviendo en un hospital de baja seguridad debido a su comportamiento
desafiante. Una mujer de 23 años, con una supresión 10q26.3 tiene dificultades de
aprendizaje. Es capaz de conducir y ayuda en la granja en donde vive (Unique).
Algunos adultos han sido reportados en la literatura médica publicada. Una familia tenía
seis miembros con una supresión terminal de 10q26.2, la mayor teniendo 63 años,
habiendo asistido una escuela normal y después trabajado en un supermercado apilando
en los estantes. Pasó la supresión a tres hijas. Una de ellas, de 38 años, cuando se
escribió el informe, había asistido a una escuela normal, pero sin aprobar exámenes, y
trabajaba en una fábrica de alimentos supervisando al personal subalterno. La segunda
hija (37 años) asistió colegios normales y trabajaba en una fábrica como empacadora; no
tenía ningún problema de comportamiento, pero se decía que era propensa a los
accidentes, y sufrió varias fracturas. La tercera hija (19 años) tenía dificultades de
aprendizaje moderadas y asistía una escuela especial. Su comportamiento era en
ocasiones perjudicial y fue descrita como ‘muy activa’. Una mujer de 40 años, quien paso
la supresión 10q26.2 a una hija, dejó la escuela sin haber aprobado exámenes y trabajaba
en hostelería. Un hombre de 48 años tiene problemas severos de aprendizaje y estatura
baja (McCandless 2000; Irving 2003).

Madurar con una supresión 10q26

6 meses

6 años, derecha, con su hermano y
hermana
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18 años








menudo necesitan ayuda con el aprendizaje, aunque la cantidad de ayuda varía
entre niños.
Bizquera (estrabismo)
Anomalías renales y/o del tracto urinario
Condiciones del corazón, aunque la mayoría de los casos reportados son leves y a
menudo se resuelven naturalmente, sin intervención quirúrgica
Microcefalia (cabeza inusualmente pequeña)
Anomalías genitales, más comúnmente criptorquidia (testículos no descendidos)
en niños
Rasgos faciales característicos

¿Importa el punto de ruptura?
El tamaño de la depleción en aquellos con supresiones 10q varía considerablemente,
desde una pequeña supresión intersticial a otras mucho más grandes. En la literatura
médica hay ocho individuos con una depleción intersticial, diez con una supresión
terminal con rotura en q25 y 47 con una rotura en q26. Unique cuenta con 13 miembros
con una supresión intersticial, cinco con una rotura en q25 y 44 con rotura en q26 (véase
más adelante).
Sin embargo, hay gran variación de características, incluso entre familias donde se
comparte la misma supresión Las características clínicas vistas en personas con
depleciones terminales pequeñas son básicamente las mismas que se ven en personas
con supresiones mas grandes, sugiriendo que estas características resultan de la
eliminación de la parte más distal del cromosoma 10q. Además, hay casos de personas
con una supresión grande que se ven afectados relativamente ligeramente sin grandes
anomalías de nacimiento. Esto dicho, las dos personas más levemente afectadas, que
sólo descubrieron la supresión al transmitirla a sus hijos, ambos tenían pequeñas
supresiones terminales con puntos de interrupción en 10q26.2 (ver Investigaciones
pendientes sobre supresiones 10q25/6 en la página 21) (Irving 2003; Unique).

Los puntos de ruptura en las familias de Unique
Estos puntos de ruptura se registraron en miembros de Unique con una depleción
10q25/26 terminal 'pura'. Los números entre paréntesis indican los números de familias
en la base de datos de Unique (2009).
10q25.2 – qter (3)
10q25.3 - qter (2)
10q26 - qter (7)
10q26.1 - qter (16)
10q26.11 - qter (2)
10q26.2 - qter (6)
10q26.3 - qter (13)
Estos son los puntos de ruptura registrados en miembros de Unique con supresiones
intersticiales:
10q25.1q26.1 (1)
10q25.2q26.1 (1)
10q25.2q26.11 (1)
10q25.2q26.13 (2)
10q26q26 (1)
10q26.13q26.3 (3)
10q26.2q26.3 (3)
10q26.3q26.3 (1)
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¿Hay personas con una supresión 10q25/6 que están sanos, no tienen
problemas médicos o defectos de nacimiento de gran importancia y se
han desarrollado con normalidad?
En algunas pocas personas (todas con supresiones en la banda 10q26.2 cerca del
extremo del cromosoma), la depleción parece tener un efecto más leve. Una mujer de 40
años de edad, con orejas ligeramente asimétricas, sólo descubrió que tenía una
supresión 10q26.2 después de encontrar que su hija de nueve años tenía esta misma
depleción. Una mujer de 63 años, y dos de sus hijas (37 y 38 años), las cuales todas tenían
una supresión 10q26.2 asistieron a una escuela ordinaria y estaban en empleo a tiempo
completo (Irving 2003).

¿Cuál es el pronóstico?

Dormir
La mayoría de los niños se acuestan y se duermen bien. Sin embargo algunos tienen
problemas. Hay a quien les cuesta acomodarse a la hora de acostar, y en consecuencia
se duermen tarde. Para algunos, esto significa que les cuesta levantarse por la mañana y
están cansados todo el día, mientras que otros parecen tener menos necesidad de
dormir, a veces sólo necesitando seis horas cada noche (Mehta 1987; Unique).
“Le cuesta acomodarse cuando está cansado y puede tardar una hora o mas en
calmarse, y llorar sin razón” - 2 años
“La hora de acostarse es complicada, ya que sólo se acomoda bien unos siete días por
mes. A menudo no se duerme hasta las once, y entonces está muy cansada en la escuela
el día siguiente” - 7 ½ años

Hay algunos informes viejos en la literatura médica de muertes neonatales, por lo
general debido a problemas cardíacos graves Los avances en el tratamiento de los
problemas cardíacos ha mejorado el pronóstico de los bebés con anomalías cardíacas.
Para los niños sin problemas graves del corazón u otros órganos, la esperanza de vida no
debería verse afectada significativamente (Mulcahy 1982; Taysi 1982; Wulfsberg 1989;
Unique).
Mientras que el pronóstico depende de los progresos individuales de cada niño, es
probable que la mayoría de niños con una supresión 10q25/6 sigan necesitando ayuda
durante toda su vida.

Embarazo y parto
Muchas madres con bebés con supresiones 10q25/6 no tuvieron problemas con el
embarazo, tuvieron un parto normal y sólo descubrieron que su bebé estaba afectado
después del nacimiento. Sin embargo, las complicaciones del embarazo son frecuentes
en las madres que llevan un bebé con una supresión 10q25/6. De las 41 familias que nos
han hablado acerca de sus experiencias durante el embarazo, ocho bebés fueron
pequeños para su edad gestacional o tuvieron retraso del crecimiento intrauterino
(RCIU). Este es un término usado para describir a los bebés cuyo crecimiento en el útero
ha disminuido resultando en un tamaño más pequeños de lo esperado para el número de
semanas de gestación. Seis bebés mostraron poco movimiento fetal en el útero. También
hubieron hallazgos inusuales en las ecografías: dos bebés tenían un cordón umbilical de
dos vasos; en un bebé se detectó una anomalía renal; en dos embarazos se observó un
aumento del líquido que rodea al bebé; en un bebe se detectó reflujo uretral; otro bebé
fue diagnosticado con hidronefrosis.
También hay dos casos en la literatura médica publicada en la que se detectaron
anomalías del tracto urinario en las ecografías prenatales (Scigliano 2004; Unique).

6 meses
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4 años

La pubertad y fertilidad

El recién nacido
Muchos bebés con supresiones 10q25/6 necesitan ayuda para establecer la respiración o
sufren ataques de apnea (pausas en la respiración) y algunos pueden necesitar oxígeno
adicional en el período neonatal. Los reflejos (como el reflejo de sobresalto) pueden ser
anormales y, en particular, su bebé puede amamantar con poca fuerza. Los bebés a
veces son excepcionalmente dormilones. Normalmente, los bebés con una supresión
10q25/6 tienen el lloro muy flojo o no lloran de forma audible (Wulfsberg 1989; Leonard
1999; Shapiro 1995; Piccione 2008; Unique).

14 meses

19 años con una supresión
10q25.2q26.11

Existe poca información disponible sobre la
pubertad en hombres y mujeres con
supresiones 10q25/6. La evidencia de Unique es
que la pubertad procede de forma normal a la
edad habitual. Sin embargo, la pubertad
empezó pronto, a los 8 años, en una niña
(Unique).
Hasta ahora se sabe de dos familias en la
literatura médica que han pasado una
supresión 10q a sus hijos. Una familia tiene seis
miembros con la supresión, con edades desde
los 3 años hasta 63 años. Una mujer de 63 años,
pasó la supresión a tres hijas, una de las cuales
la pasó a un hijo y una hija. La otra familia está
compuesta por una mujer de 40 años, quien
pasó la supresión 10q26.2 a una hija de 9 años.
Un niño de Unique heredó una supresión
10q26.3 de su madre (Irving 2003; Unique).
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Algunos niños son afectados por problemas sensoriales. Pueden mostrar sensibilidad
táctil, no gustando el toque de ciertos objetos o texturas, y/o hipersensibilidad oral. Dos
niños de Unique son demasiado conscientes de su cuerpo; uno utiliza una manta con
peso pare dormir y lleva un chaleco con peso durante parte del día; el otro a veces lleva
una bolsa con peso. Alrededor de la mitad de los encuestados tenían sensibilidad auditiva
y eran hipersensibles a los ruidos, aunque algunos niños sobrepasaron esto con la edad.
También hay descripciones en tanto la literatura médica publicada como en Unique, de
niños que no son conscientes del peligro (Schrander-Stumpel 1991; Petit 1998; Courtens
2006; Unique).
Más del 50 por ciento de los que tomaron parte en la encuesta de Unique dijeron que sus
hijos tenían la tolerancia al dolor aumentada, a menudo no dándose cuenta cuando
estaban bastante mal heridos (Unique).
Además, se ha reportado comportamiento dentro del espectro autista tanto en la
literatura médica publicada como en un número (4/26 o 14 por ciento) de los niños de
Unique. Algunos niños no tienen un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA)
pero muestran algunas tendencias o rasgos autistas. Las tendencias autistas que se han
observado son el no reconocer las señales sociales, raramente llorar y la repetición de
ciertos movimientos como sacudir la cabeza o retorcer los dedos (Unique).
“Todos le quieren. Tiene una gran personalidad y le encanta decir "Hola" y "Adiós" a todo
el mundo. Es muy tranquilo y raramente llora” – 2 ½ años
“Es afectuoso y divertido”- 3 años
“No es una niña particularmente traviesa y no tiene el comportamiento desafiante. En
una ocasión mostro amabilidad inapropiada a un extraño en el parque, y esto hay que
controlarlo. Es a veces tímida en nuevas situaciones y puede ser muy pegajosa”- 4 años
“Trabaja duro por todo y es decidida”- 4 años
“Ha sido diagnosticada con problemas sensoriales, incluyendo la sensibilidad auditiva y
oral y tiene problemas para regular la información sensorial. También ha sido
diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y autismo. No le gusta ver a nadie
padecer y le encanta compartir”- 5 años
“Es desafiante y puede ser difícil cuando está cansada. Tiene TDAH y no es capaz de
sentarse y concentrarse durante un periodo de tiempo en la escuela”- 7 años
“Ha comenzado a ser disruptiva en la escuela” -7 ½ años

Crecimiento y alimentación
Los bebés son a menudo, pero no siempre, pequeños y de bajo peso al nacer.
Independientemente del punto de ruptura, el peso al nacer registrado por Unique,
muestra una variación considerable con una media de 2,94 kilos (6 libras 8oz). Alrededor
de un tercio de los bebés de Unique pesaron poco al nacer (menos de 2,6 kilos o 5 libras
12oz) a término (Unique).
Rango de peso de nacimiento en Unique (a término o casi-término):

1,814 kilos (3 libras 16 oz) - 4,11 kilos (9 libras 1 oz)
Un estudio reporta que el 40 por ciento de los bebés tienen retraso del crecimiento al
nacer, pero más adelante en la infancia o niñez este número sube al 75 por ciento
(Wulfsberg 1989).
Dificultades con la alimentación es un área que presenta gran preocupación para las
familias, sobre todo cuando los bebés suelen empezar pequeños y de bajo peso. La
hipotonía que es común en los bebés con una supresión 10q25/6, puede dar lugar a
dificultades para amamantar y tragar, y/o enganche al pecho. Los bebés con el paladar
hendido o alto también pueden encontrar las acciones de chupar y tragar difíciles.
Muchos bebés tienen poco apetito y se convierte en lucha el terminar cada toma. 15 de
las 29 madres encuestadas por Unique intentaron amamantar a sus bebés, aunque sólo
cuatro con éxito.Sin embargo, varios de los bebés fueron alimentados con biberón con
leche extraída . Siete de los 39 bebés de Unique beneficiaron de una sonda nasogástrica
temporal (un tubo NG se introduce por la nariz y la garganta hasta el estomago). Algunos
de estos bebés maduraron lo suficiente para chupar con eficacia, y el tubo NG pudo ser
quitado y la alimentación materna o con biberón establecida. Otros cuatro bebés que
inicialmente beneficiaron de un tubo NG temporal, mas adelante necesitaron una sonda
de gastrostomía (tubo G, un tubo que alimenta directamente al estómago) con el fin de
satisfacer sus necesidades nutricionales (Unique).

“Es una pequeña muy encantadora. Quiere a toda la familia y siempre lo esta diciendo! Es
muy sociable y le gusta decir ‘hola’ a todos” – 8 ½ años
“Es muy sociable y le gusta estar con sus amigos. Estira (casi compulsivamente) de los
hilos en el borde de una camiseta o calcetines” - 9 años
“Siempre está feliz y a todo el mundo les encanta su carácter alegre. Puede ser
impulsivo y le gusta salirse con la suya” - 9 años
“Su comportamiento fue inusualmente tranquilo hasta los dos años y medio, y luego fue
muy difícil (agitada, siempre oponiéndolo todo y poniendo a prueba los límites) hasta los
6 años. Ahora esta todo mucho mejor. Muestra amabilidad inapropiada con adultos que
no conoce” - 10 años
“Es muy cariñosa y solicita” - 10 años
“Su comportamiento es bastante abusivo. Dice tacos, muerde, pellizca y contesta. Pero
es cariñosa siempre” - 11 años
“Es sumamente sociable y muy cariñoso y emotivo” - 20 años
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6 anos con una supresión 10q25.2q26.1
alimentándose con un tubo G
7

La hipotonía también puede afectar el paso de los alimentos y
contribuir al reflujo gastro-esofágico (en el que el alimento
vuelve con facilidad del estomago al esófago). En la encuesta
de Unique, casi un tercio de los bebés tenían reflujo. Esto
generalmente se puede controlar bien dando alimentos
lentamente, colocando al bebé semi-vertical para las tomas y,
cuando sea necesario elevando la cabecera de la cama para
dormir. Espesadores de alimentos y medicamentos prescritos
para inhibir el ácido gástrico pueden controlar el reflujo. Si
estas medidas no son suficientes, algunos bebés se benefician
de una fundoplicatura, una operación para mejorar la acción
de la válvula entre el estómago y el esófago (Unique) .
Algunos bebés mas mayores y niños pequeños tienen
problemas para masticar y pueden atragantarse o tener
arcadas con los grumos de la comida, por lo que puede que
sigan comiendo alimentos hechos puré hasta mas tarde que
6 anos con una
sus compañeros y el inicio de alimentarse con los dedos
supresión 10q25.2q26.3
puede retrasarse. Los padres han encontrado que el modificar
la textura de los alimentos rallando, triturando o picándolos, o la adición de salsas,
puede ayudar a superar estos problemas. Los niños a menudo siguen siendo comedores
quisquillosos y lentos aunque algunos niños desarrollan un gran apetito y un amor por la
comida. A raíz de estas dificultades en la alimentación algunas familias han consultado a
un dietista (Unique).
Sin embargo un niño de 3 años no tuvo problemas de alimentación y otro de 2 años, se
describe como "buen comedor”. Otro que tuvo problemas chupando cuando era bebé no
tenía problemas de alimentación a los 2 años. Un joven de 17 años de edad tiene un buen
apetito y le encantan las verduras! (Unique)
“Sigue comiendo muy mal y sólo le gustan ciertas comidas, sobre todo leche, el postre y
las gachas” - 7 años
“Fue alimentada con una sonda nasogástrica durante su primer año y medio, pero se la
sacaba tirando por lo que se decidió que necesitaba un tubo gástrico que utilizó durante
seis años hasta que comenzó a ir a la escuela especial, donde aprendió a comer por la
boca, imitando a otros niños y porque recibió terapia de hablar que le ayudo a comer por
la boca. Le quitaron la sonda de gastrostomía el año pasado” - 8 ½ años
“Chupaba con poca fuerza. Probamos la lactancia durante bastante tiempo y no tuvimos
éxito. Fue alimentado con leche materna extraída, con biberón durante 4 meses”
- ahora 9 años

Apariencia
Los niños con supresiones 10q25/6 a veces tienen características faciales en común.
Típicamente, los bebés tienen la cabeza pequeña (microcefalia) con el puente nasal
ancho, y la nariz picuda o prominente. Pueden tener la cara de forma algo triangular y a
veces asimétrica con las orejas de forma inusual y algo bajas. Pueden tener los ojos
hundidos o muy separados (hipertelorismo) o puede haber un pliegue de piel de mas
cubriendo la esquina interna de los ojos (pliegues epicánticos). A menudo tienen el labio
superior delgado y arcado con la mandíbula pequeña y hundida (micrognatia). El cuello
corto y veces palmeado también es común. Sin embargo, muchos niños se ven poco
diferentes comparados con otros y pueden parecerse mucho a sus hermanos o padres
(Unique).
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Digestión

El estreñimiento crónico, que afecta a casi la mitad de
los niños de Unique, puede ser un problema. Cambios de
dieta y/o medicamentos pueden ayudar a controlar el
problema (Unique).



Otras preocupaciones

El pecho ancho con pezones demasiado separados ha
sido reportado en hasta el 30 por ciento de los que
tienen una supresión 10q25/6 (Wulfsberg 1989).
Hernias umbilicales e inguinales también han sido
reportadas en un pequeño número de personas. Una
hernia es un bulto que se forma cuando parte del
intestino pasa a través de una debilidad en la pared
abdominal. Una hernia umbilical es un bulto blando
cubierto de piel, en el ombligo, que puede parecer más
grande cuando el bebe hace fuerza o llora. El bulto
4 años con una supresión
contiene un pequeño trozo de revestimiento abdominal y
10q26.3
a veces parte de los órganos abdominales. Resulta de el
cierre incompleto del anillo muscular por el cual pasa el
cordón umbilical al nacer.
Una hernia inguinal, un bulto que contiene parte del intestino, se encuentra en la parte
inferior del abdomen (Petit 1998; Lukusa y Fryns 2002; Scigliano 2004).

Comportamiento
Los niños con una supresión 10q25/6 son básicamente felices, alegres, cariñosos y
afectuosos. Varias familias dicen que sus hijos muestran mucha empatía. Sin embargo,
un número significativo de niños - aunque no todos - muestran un patrón similar de
problemas de conducta. Un estudio reportó problemas de conducta en más de la mitad
de niños con supresión 10q25/6. Estos problemas pueden ser muy variados.
Típicamente, los niños presentan cambios bruscos y extremos de comportamiento, con
arrebatos de agresividad y comportamiento destructivo. Esto puede ser dirigido a sí
mismos y a otros, e incluye tirones de pelo, golpes, mordidas y patadas. Se sabe de
algunos pocos que han sido auto- destructivos o se han dañado a ellos mismos. Pueden
ser abusivos, insultando a otros. A menudo se frustran fácilmente y pueden ser
impulsivos. Tienden a ser hiperactivos con falta de concentración y atención disminuida y
distraerse con facilidad, todo lo cual puede hacer más difícil el aprender.
Seis de los 29 (21 por ciento) que participaron en la encuesta de 2008 han sido
diagnosticados con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), que se
caracteriza por la inquietud y la poca capacidad de atención. Los diagnosticados con
TDAH incluyen niños con supresiones intersticiales, supresiones en 10q26.1 y en 10q26.3.
Muchas familias dicen que sus hijos son demasiado cariñosos y muestran atención
inapropiada. Un pequeño número de reportes en la literatura médica sugiere que el
comportamiento puede empeorar en los años pre-púberes. Técnicas de manejo del
comportamiento han ayudado a muchas familias, pero para algunos niños la medicación
ha demostrado ser el único tratamiento eficaz. Otras estrategias empleadas por las
familias incluyen una dieta baja en azúcar y sin colorantes alimentarios (véase el folleto
de Unique sobre Comportamiento) (Petit 1998; Lukusa y Fryns 2000; Irving 2003;
Courtens 2006; Unique).
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Aprendizaje

Paladar

9 años con una supresión
10q26.1

El paladar hendido (abertura en la parte de arriba de la
boca a raíz de la boca no haberse formado
correctamente durante el desarrollo) se ha reportado
afectar a algunos niños con una supresión 10q25/6. La
evidencia de Unique es que esto afecto al 13 por ciento
(4/30) de los que participaron en su encuesta, siendo
cualquiera el punto de interrupción. El paladar hendido
también ha sido reportado en cuatro casos en la
literatura médica publicada (Mulcahy 1982; Shapiro
1985; Petersen 1998; Scigliano 2004; Unique). Algunos
niños (3/29), todos ellos con puntos de interrupción en
10q26.3, tienen el paladar alto (Unique). Igual el
paladar hendido como alto puede contribuir a las
dificultades de alimentación vista en algunos bebes.
El paladar hendido o alto también puede hacer más
difícil el hablar.



La respiración

Los problemas respiratorios pueden afectar a los niños con supresiones 10q25/6.
Alrededor de un tercio de todos los bebés, siendo cualquiera el punto de interrupción,
tienen dificultad respiratoria al nacer (véase el Recién Nacido,
Nacido en la página 6). Algunos
bebés necesitan reanimación o intubación al nacer, pero después consiguen respirar con
normalidad, aunque algunos requieren hasta seis meses de ventilación. Tres niños de
Unique tuvieron frecuentes infecciones respiratorias, aunque uno superó los problemas
alrededor de los 8 años. Dos niños conocidos por Unique sufrieron neumonía de
aspiración, donde hay inhalación de algo, ya sea del estómago o oral, que produce
inflamación en los pulmones. También se han reportado asma y bronquiolitis grave
(inflamación de las vías aéreas pequeñas de los pulmones) (Scigliano 2004; Unique).



Dientes

Generalmente, los niños con trastornos cromosómicos parecen tener más problemas
dentales que sus pares. Varios niños de Unique tienen dientes que tardaron en salir,
mientras que a otros les salieron los dientes adultos (permanentes) más pronto de lo
normal. Un niño de Unique tuvo dientes deciduos (de leche) que carecían esmalte y otro
necesito limpieza dental regular debido a la excesiva acumulación de placa. Unos pocos
niños tienen la boca hipersensible (ver Comportamiento,
Comportamiento en la página 17) resultando en
una aversión a cepillarse los dientes y visitar al dentista; un niño requiere visitar al
hospital para recibir tratamiento dental (Unique).



Columna vertebral

Una pequeña proporción (alrededor del 20 por ciento en la encuesta de Unique y casi
igual en la literatura médica publicada) tiene escoliosis (curvatura de la columna
vertebral). En la mayoría de los casos, la escoliosis es leve y hasta ahora no ha
necesitado intervención quirúrgica.
Una niña de Unique tenía daño en las terminaciones nerviosas de la base de la columna
vertebral resultando en falta de control sobre el orinar y defecar, necesitando sondaje
cada cuatro a seis horas. En otro niño de Unique, el saco de líquido en la base de la
columna vertebral es más grande de lo normal (Turleau 1979; Waggoner 1999; Lukusa y
Fryns 2000; Lukusa 2002; Scigliano 2004; Unique).
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La dificultad de aprendizaje y discapacidad intelectual es común en niños con una
supresión 10q25/6, con la mayoría de los niños moderadamente afectados y algunos
gravemente. Como siempre, hay variaciones individuales, y algunos niños tienen
dificultades leves, dudosas o incluso ausentes. Sin embargo, la mayoría de los niños
necesitan ayuda, se benefician de programas de intervención temprana, y pueden
prosperar mejor en un ambiente de aprendizaje especial. Alrededor de la mitad de los
niños de Unique van a una escuela corriente, recibiendo a menudo algún tipo de apoyo de
aprendizaje o ayuda 1:1 en el aula, con la otra mitad beneficiando de una escuela de
educación especial (Unique).
Muchos niños aprenden a leer y escribir. La experiencia de Unique ha sido que aquellos
que dominan la lectura empiezan a reconocer las palabras entre la edad de 4 y 8 años
(con un promedio de 5 años y medio). Aquellos que dominan la escritura, empiezan
formando letras entre la edad de 4 y 10 años (con un promedio de 5 años y medio). Para
algunos niños, la hipotonía puede resultar en dificultades para escribir o dibujar, y a
muchos niños les resulta mas fácil escribir con un teclado que con lápiz o bolígrafo.
Este nivel de éxito no es posible para todos los niños y hay que no llegan a dominar la
lectura o la escritura, aunque algunos pueden reconocer su propio nombre y hacer
dibujos sencillos. Generalmente tienen buena memoria. Algunos niños son hiperactivos o
son descritos como distrayéndose fácilmente o teniendo la capacidad de concentración
corta, que puede hacer el aprender mas difícil (ver Comportamiento,
Comportamiento en la página 17). Los
niños con supresión 10q25/6 parecen compartir el amor por la música y cantar (Unique).
“Tiene buena memoria y sólo es necesario demostrarle una vez cómo utilizar un juguete
y sabe cómo encender y apagarlo. Le encanta la música y tiene una personalidad
preciosa, alegre y descarada” - 2 años
“Conoce todos los colores y las partes del cuerpo muy bien. Puede apilar bloques, utilizar
clasificadores de formas y hacer rompecabezas simples” - 2½ años
“Lee bien y tiene la memoria excelente, a pesar de que tiene poca capacidad de enfoque.
Necesita una zona tranquila en donde no este pasando mucho para aprender, de lo
contrario se abruma y excita demasiado” - 4 años
“Tiene muy buena memoria, es capaz de leer palabras de tres letras y algunas otras.
Tiene problemas dibujando y escribiendo. Escribe la mayoría de las letras, pero
anguladas, desconectadas y con descuido” - 5 años
“Aprendió a leer a los 5-6 años y lee libros de frases cortas con ayuda. Nunca elige leer
sola. Tiene una memoria excelente” - 7½ años
“Saca notas a nivel o por encima del nivel de su curso en todas las asignaturas
académicas y tiene una memoria excelente. Tiene muy buen oído para la música y toca el
piano. Lo lee todo! Ha tenido ordenador con pantalla táctil desde los 2 años y se ha
acostumbrado a el de tal forma que puede utilizar el teclado y el ordenador para
completar sus deberes a pesar de que su escritura no es legible” - 9 años
“Tiene muy buena memoria y se le dan muy bien las matemáticas. Lee cualquier libro
que se le da! Atiende una escuela corriente con ayuda 1:1” - 9½ años
“Le encanta la música y tiene buen ritmo. Tiene una memoria excelente y aprendió a leer
a los 6 años. Le costo algún tiempo entender las matemáticas” - 10 años
“Tiene una memoria fantástica. Puede leer algunas palabras simples (gato, leche, mamá,
papá, ir ,a , y, el, arriba)” - 11 años
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“Lee cuentos de niños con pocas frases. Su letra es grande y desordenada” - 18 años
“Lee con eficacia y compra revistas. Escribe bien y claramente y entiende los básicos de
informática” - 23 años

Habla y comunicación
Muchos niños con una supresión 10q25/26 aprenden a hablar bien. Sin embargo, los
bebés tienden a llorar muy poco y algunos no lloran en voz alta hasta los 18 - 24 meses.
El hablar también casi siempre se retrasa con las primeras palabras surgiendo entre los
dos y seis años. Algunos niños siguen teniendo dificultades de articulación, con los
sonidos de las consonantes a menudo resultándoles más difíciles, y/o pueden ‘arrastrar’
sus palabras.
Muchos niños utilizan el lenguaje de señas, PECS (basado en el intercambio de
imágenes) y/o los enfoques basados en computadoras, para ayudar a comunicar sus
necesidades y deseos. A menudo, a medida que aprenden a hablar, descubren que ya no
necesitan esta ayuda. La literatura, y también la experiencia de Unique, sugiere que
muchos niños tienen mejor lenguaje receptivo que expresivo; entienden más de lo que
pueden expresar. La terapia del habla ha demostrado ser muy beneficiosa para muchos
niños que pueden llegar a hablar en frases complejas y tener un vocabulario extensivo, a
pesar de que las dificultades de articulación pueden permanecer. Hay una minoría muy
pequeña de niños conocidos por Unique que no dominan el habla y siguen utilizando
gestos, expresiones faciales y sonidos vocales para indicar sus necesidades y expresar
sus sentimientos (Teyssier 1992; Lukusa 2000; Piccione 2008; Unique).
Hay muchas razones para el retraso en el habla, entre ellas la relación entre la
capacidad de aprender y la capacidad de hablar. La hipotonía sufrida por muchos niños
se traduce en debilidad en los músculos de la boca que, además de succión insuficiente,
también puede afectar el desarrollo del habla. Las personas con el paladar hendido o
alto también pueden tener dificultades específicas con ciertos sonidos (Unique).
“En la actualidad conoce alrededor de 150 señas y su vocalización está mejorando
mucho” – 2 ½ años
“Una evaluación reciente la mostró ser superior a la media en comprensión y uso del
lenguaje, sin embargo, esto es selectivo” - 4 años
“Siempre ha sido muy entusiasta para comunicarse y utiliza una combinación de señas,
hablar y gestos. Ahora está usando más el habla que los ruidos, pero hay que recordarle
a menudo que use palabras”- 4 años
“No usa palabras, pero señala, llora y mira imágenes para comunicarse” - 4 anos
“Habla de forma fluida ahora pero esto fue adquirido tarde y fue necesaria la terapia.
Inicialmente experimentó algún retraso de procesamiento, pero ahora habla en frases
largas con palabras poli silábicas”- 4 años
“Dijo algunas palabras a los 2 años, pero no progresó más hasta los seis años y medio y
ha mejorado desde entonces. Ahora habla en frases y es entendida en general por todo el
mundo.”
“Utilizaba señas, pero las dejó cuando empezó a hablar”- 7 ½ años
“Utiliza un habla muy desarrollado, pero aún tiene dificultades de articulación
significativas”- 9 años
“Ahora habla con gran fluidez, aunque en un principio utilizo señas. Todavía encuentra
algunos sonidos difíciles, pero se le puede entender y 'habla por los codos'!”- 9 años
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Pies

Los pies de los que tienen una supresión 10q25/6 a
menudo no están perfectamente formados.
La evidencia de la literatura y de Unique sugiere que
casi la mitad de los niños tienen una anomalía en los
pies. Algunos niños tienen los dedos de los pies unidos
(sindáctila), normalmente el segundo y tercero. Otras
anomalías incluyen talipes (pie zambo), dedos
superpuestos, pies planos, pies girados hacia adentro,
dedo en martillo (donde uno o más dedos están
permanentemente doblados), y un ensanchamiento del
espacio entre el primer y segundo dedo.
Algunos niños con pie zambo pueden necesitar cirugía
23 meses con
para corregir el posicionamiento de sus pies, aunque
para otros un yeso y férulas pueden ser suficientes. Las
una supresión 10q26.1
anomalías de los pies normalmente significan que los
niños requieren plantillas o algún apoyo especial en sus zapatos (Lewandowski 1978;
Wulfsberg 1989; Leonard 1999; Waggoner 1999; Irving 2003; Unique).



Manos

Muchos niños con una supresión 10q25/6 tienen manos inusuales incluyendo manos
grandes, el dedo meñique curvado hacia adentro (clinodactila), un pliegue palmar único,
un pliegue palmar de mas,
uñas subdesarrolladas o cóncavas, dedos largos, o dedos unidos (sindáctila).
Normalmente las anomalías de la mano no afectan mucho su función, aunque pueden
dar lugar a problemas con las habilidades motoras finas.
Algunos niños de Unique tienen el tono muscular de las manos elevado (hipertonía) que
puede causar problemas con las habilidades motoras finas y hacer mas difícil el uso de
las señas.
Un niño de Unique no tiene yemas en los dedos y otro tiene rigidez en las articulaciones
de las manos y ya no puede hacer un 'puño' (Mehta 1987; Wulfsberg 1989; Petit 1998;
Waggoner 1999; Lukusa 2002; Irving 2003; Scigliano 2004; Motoyama 2008; Unique).



Anomalias genitales

Anomalías genitales de poca importancia son comunes en los bebés con trastornos
cromosómicos, afectando a niños con mayor frecuencia que a niñas. El problema más
común es la criptorquidia (testículos no descendidos), que afecta a más del 80 por ciento
de los niños con una supresión 10q25/6. Los testículos pueden ser bajados mediante una
operación quirúrgica sencilla si no descienden por sí solos con el tiempo. Micro pene (el
pene pequeño) y ano imperforado (ano mal formado y sin apertura) también se han
observado.
La literatura médica publicada informa de genitales masculinos ambiguos en dos niños
(uno con una intersticial y otro con una supresión 10q25.3) y reversión sexual completa
de hombre a mujer se ha observado en dos casos, uno con una supresión 10q25 y el otro
con una supresión 10q26 (Mehta 1987; Wilkie 1993; Tanabe 1999; Irving 2003; Mardo
2008; Unique).
Las niñas también pueden tener anomalías genitales menores, aunque estas son mucho
menos comunes. La anomalía genital más frecuente en las niñas es labia
subdesarrolladas (Rooney 1989; Ogata 2000; Unique).
15



Visión

La bizquera (estrabismo), donde uno o ambos ojos
pueden volverse hacia adentro, hacia afuera o hacia
arriba, es el problema visual más común señalado por
los investigadores y por casi todas las familias de
Unique. Muchos estrabismos son convergentes (los ojos
se cruzan) y muchos niños necesitan cirugía para volver
a alinear los ojos. La evidencia en la literatura médica
publicada sugiere que estrabismos son más comunes en
los pacientes con una depleción subtelomérica con
puntos de interrupción en 10q26.2 o 10q26.3, que en
aquellos que tienen puntos de interrupción mas
proximales en 10q25 o 10q26.1; sin embargo la evidencia
de Unique no apoya esto, con más del 80 por ciento de
todos los niños afectados, independientemente del punto 15 anos con una depleción
10q26.13q26.3
de interrupción (Waggoner 1999; Scigliano 2004; Unique).
Otros problemas reportados han sido la vista larga, vista
corta y el astigmatismo (cuando la córnea, la cubierta transparente
sobre el iris y la pupila, tiene la curva anormal resultando en visión borrosa). Estos
problemas suelen ser leves y se pueden corregir con gafas.
Conductos lagrimales obstruidos también han sido reportados en tres niños de Unique y
en un informe publicado (Lukusa 2002; Courtens 2006; Unique).
Varios otros problemas han sido reportados como casos únicos. Se informó de un niño en
la literatura médica que tenia hipoplasia de los discos ópticos; uno tenía nistagmo
(movimientos oculares rápidos e incontrolables); un niño de Unique tenía una
discapacidad visual cortical (los sistemas visuales del cerebro no entienden o interpretan
consistentemente lo que ven los ojos) y otro tenía visión monocular (donde se utiliza cada
ojo por separado en lugar de la visión binocular habitual donde funcionan juntos los dos
ojos) (Waggoner 1999; Courtens 2006; Unique).



Oído

Más de la mitad de los niños de Unique que fueron encuestados tenían el oído
excesivamente sensible o agudo, y reaccionaban de forma exagerada a los ruidos fuertes.
Algunos niños parecen haber superado esto, aunque para otros sigue siendo un
problema (Unique).
La discapacidad auditiva es común en niños con trastornos cromosómicos y se ha
reportado en casi un tercio de los niños de Unique con esta depleción. La causa más
común de discapacidad auditiva es otitis media secretora, donde hay una acumulación de
líquido en el oído medio. La otitis media secretoria generalmente se resuelve conforme
los niños crecen y los tubos en los oídos se ensanchan y vuelven más verticales,
resultando en mejor drenaje del oído medio. Por lo tanto, cualquier pérdida de oído
causada por la otitis suele ser temporal. Sin embargo, líquido persistente en el oído
medio puede reducir el oído de un niño en un tiempo critico para el desarrollo del habla y
lenguaje. Por lo tanto, mientras la otitis media persiste, muchos niños necesitarán un
ojal (un pequeño tubo de ventilación) que se inserta en el tímpano. La pérdida de oído
también ha sido reportado en la literatura publicada médica, aunque con poca frecuencia
(Wulfsberg 1989; Petersen 1998; Mardo 2008; Unique).
“Tiene el oído muy sensible. Lo oye todo - aviones desde dentro de casa, los radiadores
encendiendo y apagándose” – 2 ½ años
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“Se comunica bien. Todavía tiene problemas con el habla, pero habla en frases de 5 o 6
palabras, aunque no siempre en el orden correcto”- 9 ½ años
“Habla, pero pronuncia palabras de forma diferente”- 11 años
“Habla en frases y utiliza señas, pero a la gente nueva les cuesta entenderla” - 18 años

Desarrollo: sentarse, moverse, caminar (motricidad gruesa)
A los niños con una supresión 10q25/6 les suele costar alcanzar los hitos del desarrollo
motor.
La experiencia de Unique es que los bebés comienzan a rodarse entre los 3 y 15 meses
(media de 7 meses), a sentarse entre los 6 meses y 4 años y medio (media de 19 meses) y
gatean entre los 9 meses y 2 años y medio (media de 16 meses). Sin embargo algunos
niños en lugar de gatear, culean. El caminar independientemente es alcanzado entre los
14 meses y 6 años (media de 2 años y medio). Algunos niños necesitan apoyo (como un
bipedestador, andador, botas de apoyo,
una ' segunda piel ' de lycra de apoyo y/
o aparatos ortopédicos) mientras
aprenden a caminar. La mayoría de los
niños consiguen caminar, subir
escaleras y correr, aunque pueden ser
inestables con problemas de equilibrio
y coordinación. Muchos niños caminan
con los pies más separados de lo
normal y tropiezan con facilidad
(Petersen 1998; Scigliano 2004; Unique).
Hay varias razones para estos retrasos
motores entre ellas la hipotonía que
afecta a alrededor de un tercio de los
niños con una depleción 10q25/6.
Algunos niños tienen el tono muscular
aumentado (hipertonía) o variable
(hipotonía en algunas partes del cuerpo
e hipertonía en otras). La hipotonía a
menudo mejora a medida que los niños
maduran, no obstante se pueden
beneficiar de recibir fisioterapia y
terapia ocupacional lo mas pronto
posible. Algunos niños tienen
dificultades para enderezar
completamente los codos o las rodillas
22 meses con una depleción 10q26.13q26.3
y esto puede hacer difícil el andar y
otras actividades físicas. Las actividades físicas de las que gozan algunos niños de
Unique incluyen la natación, andar en triciclo, bicicleta o moto, jugar al fútbol, botar en
trampolín, el ballet, el esquí y el baile (Mehta 1987; Wulfsberg 1989; Leonard 1999;
Tanabe 1999; Waggoner 1999; Unique).
“Carece de algunas de las habilidades físicas de sus compañeros, pero puede nadar y en
general ha avanzado rápidamente con apoyo y terapia” - 4 años
“Es muy activa. De pequeña tardo en caminar y nunca gateo, pero ahora no hay quien la
pare!”- 9 ½ años
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Desarrollo: coordinación mano — ojo, destreza (habilidades motoras finas)
y cuidado personal
La hipotonía e hipertonía también pueden afectar las habilidades de motricidad fina en los
niños con supresión 10q25/6 y pueden tardar más en alcanzar y coger los juguetes y en
sostener un biberón o taza. Esto puede dar lugar a retrasos con la auto-alimentación, el
vestirse ellos mismos (las cremalleras y los botones pueden ser especialmente
problemáticos) y el mantener un bolígrafo para escribir o dibujar. Cubertería especial
gruesa, tazas con asas y el cortarles la comida, ha ayudado a algunos niños. Para aquellos
niños que tienen problemas cogiendo y controlando bien un instrumento de escritura, el
dominio de un teclado o un ordenador con pantalla táctil a menudo puede resultar
más fácil.
Se conocen algunos niños con hiper-reflexia; reflejos hiperactivos que puede resultar en
espasmos y también pueden afectar las habilidades motoras finas. Muchos niños reciben
terapia ocupacional con el fin de ayudar a mejorar estas habilidades (Gorinati 1989;
Petersen 1998; Leonard 1999; Waggoner 1999; Unique).
A causa de estas dificultades, los niños son propensos a seguir necesitando ayuda para
vestirse y desvestirse. También requerirán asistencia en tareas como cepillarse los dientes
y lavarse. El control de esfínteres es probable que también se verá afectado. La
información de Unique muestra que el control de esfínteres consistente fue alcanzado
entre los 2 y 8 años y medio (promedio de poco más de 4 años). Sin embargo, este nivel no
ha sido posible de alcanzar por todos los niños, con algunos logrando el control de
esfínteres durante el día pero no de noche. Un niño utilizaba el baño bien durante el día a
los 8 años, pero retrocedió a los 17 años y ahora es doblemente incontinente; otra niña
utilizaba el baño totalmente bien a los 5 años, pero retrocedió cuando llego su hermanita
(Unique).
“Utilizo el baño completamente bien a los 3 años y medio. Se vistió sola a los 3 años. Ahora
necesita ayuda para cepillarse los dientes y lavarse el pelo, pero se puede lavar sus propias
manos” - 4 años
“Sus habilidades motoras finas son muy pobres; ensucia mucho al comer y escribe de
forma desordenada”- 9 años

Problemas de salud
Los riñones y el tracto urinario





Anormalidades de los riñones y la vía urinaria parecen ser comunes en los niños con
supresiones 10q25/6 y a su bebé quizás le hagan una gammagrafía renal. Casi un tercio
(10/36) de los encuestados por Unique tenían una anomalía renal, una cifra que se ve
repetida en la literatura médica (13/47 tenían una anomalía del riñón o del tracto urinario).
Entre los problemas vistos por Unique y/o en la literatura médica publicada, hay anomalías
en donde los uréteres (los tubos que llevan la orina desde los riñones) entran en la vejiga;
obstrucción de las válvulas que permiten que la orina salga de la vejiga; riñones
subdesarrollados (pequeños) o agrandamiento de los riñones (hidronefrosis); riñón duplex
y reflujo vesico - ureteral (en donde la orina fluye desde la vejiga de vuelta hacia el riñón, lo
que puede dañar los riñones). Para los afectados por el reflujo, la reimplantación del uréter
puede ser necesaria. Esta operación quirúrgica se lleva a cabo cuando los uréteres no se
unen a la vejiga en el lugar correcto, causando reflujo renal. La operación desconecta los
uréteres de la vejiga y los vuelve a conectar en el lugar correcto. Infecciones del tracto
urinario también son comunes, afectando a alrededor de una cuarta parte de aquellos
encuestados por Unique (Scigliano 2004; Courtens 2006; Motoyama 2008; Unique).
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Circulación

Alrededor del 25 por ciento de las familias de Unique que participaron en la encuesta, dijeron
que su hijo/a tenía la temperatura corporal baja o dificultades manteniendo la temperatura en
sus manos y pies. Hay familias que nos han dicho que las manos y pies de sus hijos están a
menudo muy frías y a veces pueden volverse de color azul/violeta, el problema frecuentemente
siendo peor después de períodos de inactividad como al despertar por la mañana. Una niña que
sufrió de manos y pies fríos antes de ser móvil ya no se vio afectada al comenzar a caminar y
ser más activa. La circulación de otra niña de Unique parecía estar mejorando a medida que iba
creciendo (Unique).





Las condiciones del corazón

Condiciones del corazón (cardíacas) afectan hasta la mitad de los bebés que nacen con una
supresión 10q25 o 26. Las condiciones más observadas en los niños de Unique han resultado de
la persistencia de estructuras cardiacas prenatales, como la persistencia del conducto
arterioso (PDA, donde el canal entre la aorta y la arteria pulmonar que lleva la sangre a los
pulmones, no se cierra después del nacimiento) que a menudo se resuelve sin necesidad de
intervención quirúrgica, aunque la cirugía fue necesaria para tres niños. También se han
reportado aperturas entre las cámaras superiores o inferiores del corazón (defectos del tabique
ventricular (VSD) o del tabique auricular (ASD)). Una vez más, en muchos niños estos defectos
se curan (cierran) naturalmente, sin cirugía. Cuatro niños tuvieron un soplo cardíaco inocente;
dos un prolapso de la válvula mitral (una o ambas aletas de la válvula se agrandan) y uno tenía
la válvula aórtica bicúspide (la válvula que regula el flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo
a la aorta tiene dos aletas en lugar de las tres habituales) pero el corazón funcionaba de forma
normal (Unique).
Más raramente, y no visto en ningún niño de Unique, se encuentran condiciones cardíacas
complejas incluyendo la tetralogía de Fallot (que implica una comunicación interventricular y
estenosis pulmonar) que requiere corrección quirúrgica; y el lado izquierdo del corazón
hipoplásico (Wulfsberg 1989; Petit 1998; Ogata 2000).
Las afecciones cardiacas ocurren independientemente de los puntos de ruptura en las personas
con puntos de interrupción en 10q25 y 10q26, aunque hay evidencia de que los defectos
cardíacos graves son menos frecuentes en los pacientes con una depleción subtelomérica (justo
por encima del telómero en el extremo de estos cromosomas) (Courtens 2006).

Convulsiones

Las convulsiones no son una característica frecuente en depleciones 10q25/6. Uno de cada
cinco de los que participaron en la encuesta de Unique habían tenido al menos una convulsión,
sin embargo muchos niños sólo habían tenido una o pocas convulsiones, desapareciendo a
medida que crecieron. Las convulsiones de otros niños han sido bien controladas con
medicación, aunque dos de los 36 tienen convulsiones que no han podido ser completamente
controladas.
La literatura médica publicada describe también algunos niños que sufren convulsiones, y un
estudio sugiere que estas son más frecuentes en los pacientes con una depleción
subtelomérica. El estudio informa que un 31 por ciento de los que tienen una depleción
subtelomérica tuvieron convulsiones mientras que estas se ven solo esporádicamente en
aquellos casos con una depleción grande.
Las pruebas presentadas por Unique no apoyan esto: las convulsiones parecen afectar a
aquellos con depleciones pequeñas o grandes con la misma frecuencia (Wulfsberg 1989;
Waggoner 1999; Lukusa y Fryns 2000; Lukusa 2002; Irving 2003; Courtens 2006; Piccione 2008;
Unique).
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