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Deleciones 16p
Cuando hablamos de deleción del cromosoma 16p queremos decir
que una parte del cromosoma 16 se ha perdido o ha sufrido una
deleción. Si la región cromosómica perdida contiene genes con
instrucciones importantes para el cuerpo o el cerebro, entonces
podría observarse un retraso en el desarrollo, problemas del
aprendizaje o de comportamiento, u otros problemas de salud. Las
manifestaciones y la gravedad de estos problemas dependerán de la
cantidad de material perdido y de donde se haya producido esta
pérdida.
Genes y cromosomas
Nuestros cuerpos están formados por millones de células. La
mayoría de las células contienen decenas de miles genes. Los genes
actúan como un conjunto de instrucciones, dirigiendo nuestro
crecimiento, desarrollo y de qué forma funcionan nuestros cuerpos.
Los genes se encuentran en unas estructuras llamadas cromosomas.
Normalmente tenemos 46 cromosomas, 23 heredados de nuestra
madre y 23 heredados de nuestro padre, por tanto tenemos dos
grupos de 23 cromosomas en ‘pares’. A parte de los dos
cromosomas sexuales (dos X en una niña y un X y un Y en un
niño), los cromosomas se numeran del 1 al 22, normalmente del
mayor al menor. Cada cromosoma tiene un brazo corto (situado a la
izquierda en el diagrama de la página 3) llamado p por la palabra
petit, que en Francés significa pequeño, y un brazo largo llamado q (a
la derecha). En una deleción 16p se pierde material del brazo corto
de uno de los dos cromosomas 16.
Observando el 16p
Los cromosomas no pueden observarse a simple vista, pero si se
tiñen y aumentan al microscopio cada uno tiene un patrón
característico de bandas claras y oscuras. Observando los
cromosomas de esta forma, es posible ver los puntos en los que el
cromosoma se ha roto y qué material se ha perdido, siempre que el
fragmento perdido sea grande. El fragmento perdido puede ser
pequeño o grande, en este segundo caso puede verse a través del
microscopio, y se denomina deleción.
En ocasiones el fragmento perdido es tan pequeño que sólo puede
detectarse utilizando técnicas más modernas y sensibles para analizar
cromosomas, como los arrays de hibridación genómica comparada
(array-CGH, también conocidos como microarrays). En este caso
hablaremos de microdeleción. Las deleciones más pequeñas
conllevan una menor pérdida de genes y las técnicas moleculares
muestran que genes o partes de ellos están presentes o ausentes.
En el diagrama de la página 3 puedes ver las bandas cromosómicas,
numeradas a partir del lugar donde el brazo corto se une con el
brazo largo (el centrómero). En una deleción 16p el cromosoma se
ha roto en dos puntos, perdiéndose el material cromosómico
localizado entre ellos.

¿Por qué se produce la deleción en 16p11.2?
Muchas de las microdeleciones en 16p11.2 se producen sin ninguna causa aparente. El
término genético en este caso es 'de novo' [dn], que significa 'nuevo', ya que cuando se
analizan los cromosomas paternos no tienen esta alteración. Con menos frecuencia las
microdeleciones se heredan de un progenitor con la misma microdeleción. A veces el padre
parece que tiene sintomatología debida a la microdeleción, otras veces no (Weiss 2008;
Bijlsma 2009). La única forma de saber si la microdeleción del niño es nueva o heredada es
analizando los cromosomas de los progenitores.
Se piensa que las microdeleciones se deben a un fallo que ocurre durante la formación de
los óvulos o espermatozoides. Durante un periodo de este proceso de formación, los pares
de cromosomas, también los dos cromosomas 16, se disponen uno junto a otro e
intercambian segmentos. Para emparejarse correctamente, cada cromosoma 'reconoce'
secuencias de ADN idénticas o casi idénticas en su pareja. Sin embargo, a lo largo de los
cromosomas hay secuencias que parecen tanto entre sí que pueden producir un
alineamiento erróneo. A cada extremo de la deleción 16p11.2 hay pequeñas secuencias de
DNA que tienen una similitud del 99% y es muy probable que puedan causar un mal
apareamiento. Aunque nadie ha visto nunca como se produce, se cree que cuando se
realiza el intercambio de material genético, proceso denominado 'sobrecruzamiento', tras
un mal alineamiento de los crosomas homólogos, este intercambio es desigual y conduce a
una pérdida de material en uno de los cromosomas.
En cualquier caso, ustedes como padres no podrían haber hecho nada para prevenir que
sucediese. No se conoce ningún factor ambiental, de la dieta, el trabajo o el estilo de vida
que produzca microdeleciones en 16p11.2. Nada de lo que alguno de los progenitores
pudiese haber hecho antes o durante el embarazo puede ser causa de la microdeleción.
¿Podría suceder otra vez?
Para un progenitor con cromosomas normales, el riesgo de tener otro hijo afectado es muy
bajo, aunque mayor que el de los padres que no tengan ningún hijo con la deleción16p11.2.
Tu centro de genética debería poder ofrecerte asesoramiento genético antes de que el
siguiente embarazo, y si usted ya tiene un hijo con la microdeleción, el diagnóstico prenatal
es técnicamente posible mediante el análisis de vellosidades coriónicas entre las semanas 1113, o amniocentesis entre las semanas 15-18, si usted así lo desea. Sin embargo todavía no
es posible predecir con que grado de severidad estaría afectado el niño. Si alguno de los
progenitores posee la microdeleción 16p11.2, en cada embarazo la probabilidad de
trasmitirla es del 50 por ciento.
¿Tendrá mi hijo otros hijos con la misma afección?
En cada embarazo, una persona portadora de la microdeleción tiene un 50 por ciento de
riesgo de trasmitirla y otro 50 por ciento de tener un hijo sin la microdeleción.
Un bebe que herede la deleción puede estar afectado o no. Aun no tenemos el
conocimiento suficiente para afirmar con certeza el abanico de posibles efectos o como de
evidentes serán éstos.
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Un niño tenía estreñimiento, atribuido a la escasa ingesta de fluidos. En otro caso, a los
cuatro días tuvo que repararse quirúrgicamente una obstrucción del tracto digestivo
[estenosis duodenal].

Estructuras cerebrales anormales
De los dos niños a los que se les ha realizado estudios de imagen, en ningún caso se han
detectado anomalías estructurales (Unique).
Corazón
No se detectaron anomalías cardiacas en los niños de Unique.
Columna vertebral
En uno de los niños se detectó una vértebra con forma de cuña, que se denominan
hemivértebras (página 16). Las hemivértebras se producen por un desarrollo incompleto de
uno de los lados de las vertebras. En la mayoría de los casos no hay sintomatología o éstos
son leves, pero pueden producir una curvatura en la columna que acabe produciendo
escoliosis, cifosis o lordosis y por tanto deben vigilarse.
Salud general y bienestar; pubertad
Cuatro de los miembros de Unique tenían buena salud, aunque el más joven, tuvo
infecciones urinarias a los 16 meses, varias infecciones víricas, y en otro caso se observó
tendencia a las infecciones de pecho y oído hasta los 5 años, que remitieron
posteriormente. Uno de los cinco chicos tenía predisposición a las infecciones cutáneas y
los resfriados, con problemas para respirar que interrumpían el sueño. Otro chico sufría
estrabismo; no se describieron más problemas. No se han descrito problemas auditivos.
Uno de los niños tenía los dientes dispuestos de forma atípica (Unique).

Síndrome de microdeleción del 16p11.2
Las personas portadoras de una deleción en 16p11.2 han perdido una pequeña cantidad de
ADN de uno de sus cromosomas. Generalmente, las deleciones en 16p11.2 pueden
clasificarse en uno de estos tres grupos:
Grupo 1: Microdeleción típica de 550.000 pares de bases
(550kb) de la banda 11.2 del brazo corto del cromosoma
16. Los pares de bases son los compuestos químicos que
forman los 'escalones' de la estructura en forma escalera
que posee el DNA. El número de pares de bases perdidas
es el que localiza entre las posiciones 29.560.000 y
30.100.000. Estos números muestran una región en el
crosomosoma 16. El cromosoma 16 extiende desde la
posición 1 (el extremo del brazo corto) a la posición
88.589.350 (el final del brazo largo). Alrededor de 25 genes
se localizan se encuentran en este tramo perdido. Sabemos
cuál es la función de algunos de ellos, pero no de todos. Ver
páginas 4-16
Grupo 2: Es una deleción de tamaño variable, que no
solapa con la microdeleción típica sino con la región
adyacente orientada hacia el extremo del brazo corto del
cromosoma 16. Ver páginas 16-23

Pares de bases.
Dos hebras de DNA se
mantienen unidas mediante
enlaces de las bases, formando
una estructura de doble hélice.

Grupo 3: Una microdeleción mayor que incluye a la
deleción típica. Ver páginas 23-26

¿Es frecuente una deleción / microdeleción de 16p11.2?
Las pérdidas o ganancias de material en la región 16p11.2 son unas de las alteraciones
estructurales cromosómicas más frecuentes. La microdeleción de 16p11.2 se ha encontrado
en 1/100 personas con autismo, en alrededor de 1/1000 personas con trastornos del
lenguaje o trastornos psiquiátricos y en alrededor de 3 de cada 10.000 personas de la
población general (Weiss 2008; Bijlsma 2009).
Grupo 3 ~19,350kb - ~39,950kb
Grupo 2b
~21,800kb ~22,400kb

Grupo 2a
~21,382kb ~29,560kb

Grupo 1
~29,560kb ~30,100kb

Las personas
del Grupo 1
tienen la
microdeleción
típica en
16p11.2
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88,589kb

brazo p
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Cromosoma 16

brazo q
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Resultados del test de array
En el pasado, los cromosomas se visualizaban directamente bajo la luz de un microscopio
potente. Sin embargo, la microdeleción típica de 16p11.2 es demasiado pequeña para ser
detectada a través de éste método. Se detecta normalmente a través de técnicas de análisis
molecular como el array CGH, también llamado microarray.
En este caso, tu genetista o asesor genético podrán decirte en qué lugares se han roto los
cromosomas. En el informe de resultados podrás leer algo como ésto:
arr cgh 16p11.2 (29581455->30106101) x1 dn
arr cgh
El análisis realizado fue array CGH
16p11.2
Se detectó un cambio en la banda 16p11.2+
(29581455-30106101) x 1 El primer par de bases (los compuestos químicos en la
molécula de ADN que forman los peldaños de esta estructura con forma de escalera, como
se muestra en la imagen de la página 3) de la región perdida, que es el 29581455. El último
par de bases de esta región perdida es el 30106101. Si restamos la primera cifra a la segunda
obtenemos 524646. En algunos informes de análisis de array sobre 16p, la primera cifra es
mayor que la segunda, en este caso simplemente resta la cifra más pequeña a la más grande.
El resultado es el número de pares de bases que se han perdido. x1 significa que existe sólo
una copia de estos pares de bases, no dos – uno en cada cromosoma 16 – que sería lo
normalmente esperado.
de novo o dn
La deleción se produjo de novo [es decir, como un ‘nuevo
evento’]. Se analizaron los cromosomas de los progenitores y no se detectó ninguna
deleción u otro cambio en la región 16p11.2. Es muy improbable que la deleción haya sido
heredada y por tanto, en esta familia, aparece por primera vez en este niño.

Cierto grado de dificultad de aprendizaje
En la mayoría de las familias de Unique los niños eran demasiado pequeños para diagnosticar
problemas de aprendizaje. El examen sugirió que uno de los niños, de 5 años, tenía un
trastorno de aprendizaje de grado medio.

Grupo 1: Síndrome de microdeleción 16p11.2
Algunas de las personas con la microdeleción típica comparten rasgos
similares. Estas características definen un nuevo síndrome conocido
como Síndrome de microdeleción 16p11.2. Aún falta mucho por
descubrirse, pero algunos puntos parecen razonablemente claros:
Las características más frecuentes son:
Retraso en el comienzo del habla y en el desarrollo del lenguaje
Algún tipo de retraso del desarrollo o dificultad de aprendizaje.
El retraso del desarrollo afectará con mayor probabilidad el
razonamiento y el lenguaje que la motilidad.
Aumento en la susceptibilidad a sufrir autismo o un trastorno del espectro autista
Rasgos faciales o físicos característicos generalmente leve
Bajo tono muscular en bebés
Tendencia al sobrepeso
En pocas ocasiones se manifiesta un trastorno convulsivo.
Las características varían, incluso entre miembros de la misma familia, no se manifiestan en
todos los individuos, y en cada uno de los individuos pueden ser más o menos obvios.
Las personas con una microdeleción 16p11.2 normalmente no tienen ningún defecto
congénito.
Algunas personas no muestran ningún tipo de manifestación causada por la microdeleción
16p11.2. No tienen ningún tipo de dificultades de aprendizaje, lenguaje o problemas de
desarrollo.
Las mujeres y hombres portadores de la microdeleción 16p11.2 pueden trasmitirla a sus
hijos. La microdeleción puede afectar a los niños de forma diferente que a los progenitores.
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Tendencia al sobrepeso
Se detectó tendencia al sobrepeso en 4 de 8, incluyendo dos niños mayores de Unique (4 y 5
años), pero no los niños más jóvenes. Uno de los niños de Unique se alimentaba bien en la
primera infancia, pero a los 5 años ha desarrollado un 'apetito voraz' y antojos a la hora de
comer (Bochukova 2010; Unique).

Influencia en la susceptibilidad al autismo o trastorno del espectro autista
A pesar de que todos llevan la deleción típica de 16p11.2 que predispondría al autismo, no
se han detectado casos entre los miembros de Unique. Normalmente las familias dicen que
sus niños son afectuosos y tiernos hace con los familiares, pero tímidos con las personas
que no conocen.
Rasgos faciales o físicos leves
Los padres de 3/6 de los niños de Unique no informaron rasgos físicos distintivos. Otros dos
tenían una cara plana, frente ancha y mentón pequeño con una mandíbula retraída; al igual
que ojos achinados, un pliegue cutáneo en el ángulo interno del ojo [pliegue epicántico],
orejas en posición más baja, un labio superior fino y filtrum [surco entre la nariz el labio
superior] liso y pequeño, y dientes torcidos en uno de ellos. En un caso de describía pelo
tosco en la parte superior de la cabeza (Unique).
Un niño pequeño tenía reflujo renal; otro nació con una hemivértebra (página 16). En otro
caso los niños son sanos.

“ En general sorprende lo sano que es sano si lo comparamos con los hermanos - 4 años
Sin evidencia de trastorno convulsivo
Los miembros de Unique de hasta 7 años no han tenido convulsiones.

“ No tiene tendencia al sobrepeso aunque come unas cantidades muy grandes de comida 21 meses

Comportamiento
A los 16 meses es 'alegre y contento en su mayoría'; otro niño de 21meses es normalmente
feliz sin comportamiento problemático pero cambios difíciles de predecir sin motivos
concretos; un niño de 4 años puede ser 'muy tozudo y en ocasiones colérico' y es reservado
con las personas que no conoce pero ‘cálido y cariñoso’ con la gente que conoce; uno de 7
años se comporta bien, es feliz y confiado.
Embarazo y nacimiento
En 2 de los 4 embarazos registrados en Unique, el bebe era pequeño. En dos embarazos
hubo sangrados repetidos en el primer trimestre.
Alimentación temprana
Las familias no reseñaron problemas en la alimentación, aunque se trata de un problema
muy común en las alteraciones cromosómicas. Dos niños tenían reflujo gastroesofágico
moderado [donde la comida vuelve desde el estómago hacia el esófago], causando llanto y
arcadas pero no vómitos; en otro caso los síntomas eran más obvios mientras aprendía a
levantarse, a la edad de 2½ años. 4 days.
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Primeros signos
Entre las 6 familias de Unique, los primeros signos eran variables. Uno de los bebes tenía
hipotonía y no pudo sostener la cabeza hasta los 6 meses de edad; otro mostró un retraso
general del desarrollo, empezando a sonreír, andar y gatear más tarde; las ecografía
prenatales mostraron unos riñones irregulares, al igual que el cerebro y un tercio de la
columna.
El retraso en el comienzo del habla
El habla está retrasado entre todos los niños de Unique, la comunicación a los 16 meses se
limita a apuntar, balbucear pero sin hablar, y a los 4 años se utiliza el habla y se apunta. En
dos niños el retraso en el lenguaje se percibió entre los 12 y los 15 meses. En uno de los
niños el lenguaje y el habla son las áreas del desarrollo más afectadas. Otro comenzó a
hablar a los 2½ años. Un niño de 5 años tiene una dificultad severa para articular (Unique).

“ Se comunica señalando y balbuceando - 16 meses
“ Empezando a señalar. Utiliza pocas palabras pero lucha con la pronunciación. Parece que

entiende bien pero no puede responder con palabras. Puede unir palabras como 'Coche de
papá' o 'Cierra la puerta' - 2 años

“ Utiliza palabras aisladas la mayor parte del tiempo, últimamente hasta 3 por frase. Tiene
problemas con los sonidos s y r - 4 años

Motilidad
La habilidad motriz gruesa estaba retrasada en 4 de cada 5 niños, aunque un niño se
desarrolló normalmente hasta los 12 meses. Los bebes rodaban entre los 5 meses y los 2
años; comenzaron a moverse a partir de los 11 meses; y comenzaron a andar a partir de los
21 meses. Uno de los niños nunca gató o llegó a caminar arrastrando los pies, progresando
directamente desde incorporarse, a levantarse y luego caminar. La hipotonía o un tono
muscular anómalo era la causa subyacente en dos de los niños, uno de los cuales se ayudaba
de un traje de licra compresivo (Unique).

“ El empezó más tarde a darse la vuelta, gatear y andar pero ahora anda bien y tiene una
buena habilidad física. Le gusta jugar en el parque, saltar y trepar - 21 meses

“ Se desplaza andando, corriendo (algo tembloroso), sube a las sillas utilizando las cuatro
extremidades. Le encanta golpear el balón con el pie. Corre y salta aunque se cae mucho - 4
años

Habilidad motora fina
El retraso en la habilidad motora fina se detectó en dos niños mayores, de 4 y 5 años pero
no en los niños mayores.

“ A veces prefiere utilizar las manos a la cubertería; puede sostener el lápiz pero no dibujar
algo reconocible - 4 años

Cuidado personal y aprender a ir al baño
Suelen aprende a ir al baño entre los 4 y 5 años de edad. La información de Unique sugiere
que la ayuda con el baño, la limpieza de dientes y otros aspectos del cuidado personal son
más tardíos que en los niños con desarrollo normal, si se les recuerda que han de finalizar la
tarea que tienen entre manos.

¿Hay personas portadoras de la deleción 16p11.2 que sean sanas, que no
tengan problemas graves de salud o defectos congénitos y que se hayan
desarrollado normalmente?
Sí, las hay. A raíz del análisis cromosómico de 14 individuos con la
deleción se detectaron tres progenitores sanos (dos madres y un
padre) que poseían las misma deleción en 16p11.2 que su hijo
afectado. En otro estudio se detectó que dos personas de la población
general, de las alrededor de 19.000 analizadas, poseían la
microdeleción 16p11.2. Unique cuenta con familias miembro con la
microdeleción en progenitores e hijos sanos, pero también hijos con
retraso del desarrollo (Weiss 2008; Bijlsma 2009; Glessner 2009;
Shinawi 2009; Unique).
Retraso en el inicio del habla
Un retraso en el habla y el lenguaje es frecuente y puede ser el primer signo de retraso del
desarrollo. Los padres pueden notar que su bebe no balbucea o, más adelante, que no dice
ninguna palabra. El retraso afecta particularmente al lenguaje expresivo, mientras la
comprensión aparece relativamente preservada. El retraso en el habla puede darse de
forma aislada sin otras dificultades para el aprendizaje. Las edades a las que los niños dicen
su primera palabra reconocible varían de los 12 meses a los siete años, e incluso puede
aparece más tarde. Entre los miembros de Unique, el habla estructurada en frases apareció
entre los dos y los doce años. Las dificultades en la articulación de consonantes fueron
frecuentes y pudieron ser persistentes, especialmente cuando un niño se encontraba
cansado o apurado. Las familias percibieron que acompasar canciones podía ayudar a niños
que hablaban pero tenían dificultades para ser entendidos (Ghebrianous 2007; Weiss 2008;
Bijlsma 2009; Shinawi 2009; Unique).

“ Ahora ella utiliza de 2 a 3 palabras. Tiene problemas para pronunciar s, r, w y cualquier
sonido que necesite que la lengua se coloque en la parte delantera de la boca - 2 años y 5
meses

“ Cuando no hay habla aprendes nuevas formas de comunicación y una fugaz sonrisa por su
parte puede hacerme sonreír durante horas. Con tres años y medio ella no podía articular
palabras, sólo sonidos. En los nueve meses siguientes ya era capaz de articular sonidos
vocales, cantar un poquito y gesticular. - 4¼ años.

“ El área en el que muestra mayor retraso es el lenguaje expresivo. Con casi cuatro él sólo

podía decir 4 o 5 palabras con algunos nuevos sonidos que aparecían, aunque utilizábamos el
lenguaje de signos Makaton para las palabras clave. Con cuatro años estaba empezando a
vocalizar pero encontraba más dificultad para pronunciar consonantes que consonantes y
palabras multisilábicas - 4¾ años

“ Percibimos los signos de retraso en el habla a los 18 meses. Ahora se comunica utilizando
gestos señalando y mostrando las palabras. Puede que haya mucha diferencia entre su
capacidad de comprensión y de expresión, y a veces él se frustra cuando sabe lo que quiere
decir pero no puede organizar las palabras para decirlo. Después de los tres, su habla era
comprensible pero aun tenía dificultades para pronunciar m, f, v, l y p. Utiliza sobre todo
frases de una a tres palabras, cinco palabras como máximo. - casi 5 años.

“ Ella puede comunicarse verbalmente, y en el último año ha comenzado a crear frases de

5/6 palabras, aunque su lenguaje es my repetitivo y obsesivo, y su gramática pobre. - 5 años
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“ La comunicación está apareciendo: utiliza el habla, canta, produce sonidos vocales, y en la
escuela utiliza los pictogramas. Dijo sus primeras palabras alrededor de los 4 años, pero no
fueron claras hasta los 5 años y diez meses. A los 5 él utilizaba frases de 2/3 palabras y
ocasionalmente frases de 4/5 palabras a los 6; hoy todavía utiliza frases de 2/3 palabras.
Tiene dificultades para pronunciar los sonidos th, s y d, habla realmente rápido y es muy
difícil de entender - 6 años 10 meses

“ Utiliza palabras y signos Makaton en casa y en la escuela, mezclado con sus propios signos
en casa. El puede hablar, usa muchas palabras e intenta construir frases largas, pero sin
signos se le entiende con dificultad. Entre los sonidos que produce con dificultad están la f,
d, s, g, t y p. Sin embargo silba desde hace años. Nos asombraba que no pudiese hablar pero
fuse capaz de comunicarse mediante silbidos. Ahora trata de silbar palabras. - 8 años

“ A los 2 no hablaba y comenzamos un tratamiento con un logopeda, progresaba muy
lentamente, con frases de alrededor de 6 palabras. Ahora habla bastante bien y sus frases
son bastante completas, aunque todavía tiene problemas con algunos sonidos (s, sh, j, r, g y
l) y la gramática. Utiliza un lenguaje simple y palabras, y se las apaña intentando expresar lo
que quiere decir. La compresión siempre ha sido su parte fuerte, la expresión la débil: El
entiende todo en dos idiomas pero sólo habla en inglés - 8¼ años.

“ Nos dimos cuenta de su retraso en el lenguaje a los 12 meses y ella comenzó a hablar a

los 3 años. Ahora tiene problemas por hablar demasiado rápido, arrastra las palabras, el
sonido r le cuesta, es hipernasal y la tiene dificultad con la concordancia entre verbo y
sustantivo. Utiliza libros del lenguaje Tarby para disminuir el número de frases cortas y ser
pausado en las largas - 9 años

“ Su retraso en el lenguaje comenzó a ser evidente con dos años. Producía sonidos con la
boca antes de los 7; a los 12 tenía un lenguaje limitado y utiliza
frases de 2/3 palabras, y para comunicarse también apunta y
utiliza el Vocabox. Le resulta difícil comenzar las palabras - 12
años

Retraso en el desarrollo
Dos personas de casa tres han mostrado algún tipo de retraso del
desarrollo. El patrón y la severidad no son siempre iguales, con
afectación variable del habla y de la habilidades motoras fina y
gruesa. Algunas familias han manifestado rendimiento superior en
algunas habilidades y retraso en otras. Puede ser evidente algún
tipo de retraso desde el periodo perinatal temprano, la edad infantil, a partir de las
revisiones escolares, o cuando el niño muestre dificultades para mantener el ritmo escolar.
Una vez se ha confirmado el retraso, el inicio temprano de terapias es de ayuda, de hecho,
todos los miembros de Unique han mostrado progresos significativos y algunos de ellos han
podido recuperar de forma completa el retraso inicial, particularmente la motilidad.
Aquí, los padres de Unique describen el tipo de retraso de sus hijos y los primeros signos
que percibieron.

“ Él tuvo un significativo retraso del desarrollo que fue evidente desde una edad muy

temprana. A los 16 meses comenzó un programa de intervención temprana, dada la ausencia
de lenguaje expresivo y que mostraba rasgos de autismo.

“ A los tres meses de edad ya no cumplía con los hitos normales del desarrollo. Ella hacía
ruidos, simplemente permanecía tumbada.
6

Cinco de los miembros de Unique tuvieron infecciones repetidas cuando eran bebes, sin
pérdida de audición, mientras 6 niños requirieron drenajes timpánicos, una o más veces; un
miembro de Unique tiene un conducto auricular más estrecho. Dos de los niños tiene cierta
pérdida de audición, y se ha sugerido que la pérdida del gen OTOA es la responsable.
Un niño muestra estrabismo intermitente, que no se ha tratado y es ligeramente miope.
Dos niñas necesitaron tratamiento dental especializado para enderezar sus dientes. En un
niño, el primer diente salió más débil; el diente de adulto emergió torcido y mal espaciado.
Un niño nació con los testículos no descendidos y una hernia inguinal; otro con los genitales
pequeños (Unique). La pubertad discurrió normalmente la única niña sobre la que hay
información disponible (Ballif 2007; Battaglia 2009; Hempel 2009; Unique).

“ Generalmente muy sana; parece que tiene un sistema inmunitario muy fuerte - 7 años
Grupo 2b: microdeleción 16p12.1
En este área se identificó una microdeleción en la banda 16p12.1. Cubre una región de
600,000 pares bases alrededor de 21.8-22.4 Mb. El punto de rotura en 21.8Mb coincide con
el ‘punto caliente’ [zona más frecuente] mencionado en el grupo de deleciones 2a
(Decipher; Girirajan 2010).
La microdeleción se encuentra en personas sin manifestaciones, pero es cuatro veces más
común es personas con retraso del desarrollo. Entre los que no están afectados, las
características más comunes son: retraso del habla y del desarrollo; rasgos faciales típicos;
convulsiones; problemas cardiacos, en su mayoría síndrome de hipoplasia cardiaca izquierda,
en el que el lado izquierdo del corazón no se ha desarrollado adecuadamente y la aorta [la
arteria que distribuye la sangre al resto del cuerpo] es más pequeña; retraso del
crecimiento; cabeza pequeña [microcefalia]. La microdeleción se encuentra en 1/15000
recién nacidos pero podría ser más común.
Grupo 3
Las deleciones del grupo tres engloban la típica microdeleción de 550kb en 16p11.2 (29.530.1Mb), pero son mayores, incluyendo más genes. Los 8 casos descritos, incluyendo 6 de
Unique, varían en tamaño, desde las 900 kb a las 12,5 Mb. Con tan pocos casos, cualquier
conclusión posible es provisional. A medida que se diagnostique a más gente o más de ellos
se unan a Unique, la imagen se hará más clara (Bochukova 2009; Unique).
Grupo 3 ~19,350kb - ~39,950kb
1

88,589kb

Cromosoma 16

¿Hay personas sanas con esta deleción más grande, o que no tengan
problemas médicos graves o defectos congénitos y que se hayan
desarrollado normalmente?
Por el momento, los niños y adultos con esta deleción han mostrado signos de retraso del
desarrollo. La información sobre dos de estas personas es sin embargo muy limitada
(Bochukova 2009).
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era difícil, pero podía tomar pequeñas cantidades de fórmula para bebes con una tetilla de
bebés prematuros. Uno de los bebes pudo seguir bien la lactancia materna pero tendía a
dormirse debido al cansancio. Posteriormente desarrolló reflujo y estreñimiento. A los 10
años, esta misma niña tiende a tragar la comida sin masticarla, una tendencia que se debe al
bajo tono muscular en la boca y la lengua. Los problemas para masticar se vieron en otros
tres niños (Ballif 2007; Unique).

“ Su logopeda nos dio una botella de plástico de miel vacía con una pieza de plástico que

funcionaba como una pajita. Le llevó menos de 20 minutos imaginarse como función la pajita
- 10 meses

Anomalías estructurales cerebrales
A cuatro niños se les ha examinado el cerebro mediante imagen. Dos de ellos no mostraban
anomalías; otro tenía unos ventrículos ligeramente agrandados [cavidades rellenas de fluido
en el interior del cerebro]; en el otro, el escáner cerebral reveló una heterotopia nodular
periventricular, una alteración que se caracteriza por la existencia de masas redondeadas de
materia gris que se proyectan hacia el interior de los ventrículos y suelen asociarse a
convulsiones (Battaglia 2009; Bijlsma 2009; Unique).
Corazón
La patología congénita cardiaca es bastante común en los bebés, por lo que no sorprende
que se haya encontrado en bebes con la microdeleción en 16p11.2, podría tratarse de una
coincidencia. En un niño no se detectaron anomalías; en otro se detectó un murmullo
benigno [funcional]; en otro se detectó una comunicación entre las aurículas a los 13 años,
pero no requirió tratamiento; y en el cuarto niño se observaron dos comunicaciones y un
soplo valvular se resolvieron de forma espontánea. En otro niño se detectó un ritmo
cardiaco bajo [bradicardia] y a dos bebés más se les diagnosticó un reflujo a través de la
válvula tricúspide [anomalía de Ebstein]. Dos bebés necesitaron cirugía cardiaca neonatal: en
un caso para corregir un estrechamiento en la entrada de la arteria que recoge la sangre de
los pulmones, y en el segundo para implantar un marcapasos (Ballif 2007; Battaglia 2009;
Unique).

“ Al principio notamos un retraso en la comunicación. Él nunca gateó, sino que se sentaba
erguido. Comenzó a caminar a la edad habitual, y ahora que tiene siete años tampoco le
gusta gatear. No le gusta jugar con juguetes, era muy tranquilo, simplemente se sienta y no
toma contacto con nadie más. Nunca ha llorado si alguien le ha cogido de mis brazos.
Nunca nos hemos mirado a los ojos, y él no arrullaba como un bebe, simplemente gruñía.

“ Él era un bebé muy alegre, comía y dormía bien y adquirió normalmente los hitos de su

edad. Ahora, a los 8, pensamos que está al nivel de un niño quizá de dos años menos. Su
conciencia de sí mismo y de su entorno parece un poco disminuida; tiene una alta tolerancia
al dolor y con frecuencia golpea o derriba cosas.
Motilidad: generalmente menos afectada que la cognición aunque el retraso de los hitos del
bebe es de todas formas frecuente. Los bebes y los niños pueden sentarse con lentitud,
gatear y andar, en la mayoría de los casos con un ligero retraso, pero en los tiempos
normales para el desarrollo infantil.
Los niños de Unique se dan la vuelta entre el primer y el
décimo mes; se sientan de forma independiente entre
los 6 y los 12 meses, se desplazan gateando o se
arrastran con ayuda de las manos entre los 7 y los 22
meses, caminan independientemente entre los 10 meses
y los 2 años y medio, con frecuencia alrededor de los 20
meses, y suben a las sillas entre los 11 y los 4 años.
Algunos bebes se sientan con una evidente postura de
‘desplome’. Algunos niños nunca han gateado o lo
hicieron meses o años después de aprender a andar. La
forma de andar en los niños pequeños es a veces
inmadura. Algunos bebes, aunque no todos, tienen un tono muscular bajo y se les siente
blandos cuando se le coge en brazos; esta hipotonía es la causa de su retraso para adquirir
los hitos motores (Bijlsma 2009; Shinawi 2009; Unique).
Las descripciones familiares hablan del inicio de movilidad a diferentes edades.

Columna vertebral
Dos niños de una serie de 10, tenían una desviación moderada de la columna que no
necesitó tratamiento. En uno de los casos también había un ligero esguince en los tres
primeros pares de vertebras que no precisó tratamiento (Unique).

“ Ella camina pero aún se cae y necesita ayuda con las escaleras - 2 años y 5 meses

Salud general y bienestar; pubertad
Tres de los miembros de Unique sufrieron infecciones
urinarias recurrentes cuando eran bebes, que produjo un
reflujo renal y necesitó protección antibiótica prolongada.
A parte de ésto, todas las niñas tenían una salud normal, la
cuarta, de hecho, tampoco sufrió infeccciones urinarias.
Tres niños tuvieron infecciones respiratorias repetidas,
uno de tal magnitud que hubo que descartar un diagnóstico
de fibrosis quística. Una de las niñas es hipermétrope y a
otra se le corrigió quirúrgicamente el estrabismo, una
anomalía que se ha visto también en una niña con una deleción mayor. Un
niño tenía fibras de mielina engrosadas en la funda que recubre la papila, en
el punto en el que el nervio óptico entra en el ojo (Unique).

“ En cuanto tiene oportunidad trepa sobre cualquier cosa e intenta saltar. Su actividad física
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“ Él es muy 'patoso' y se cansa muy fácilmente, por lo que tenemos que usar un cochecito 4 años

favorita es la natación - 4¼ años

“ Rango normal de actividad. Sus deportes preferidos son el trampolín y la bici - casi 5
años

“ Ella tiene una motilidad normal pero tarda más en subir a las sillas, utiliza un pie tras otro.
Le encanta balancearse y nadar (chapotear) - 5 años

“ Puede montar en una bici de dos ruedas con habilidad y tiene muy buena coordinación
mano-ojo con la pelota. - 6 años

“ Solía caerse con frecuencia y por eso le realizaron varias radiografías de cadera, pero no

detectaron anomalías. Todavía tiene problemas para subir a las sillas, utiliza un pie tras otro,
pero aparte de eso se desenvuelve bien. Le divierte jugar a las persecuciones y nadar - 6
años 10 meses

7

“ Primero notamos un retraso para caminar. Ahora no tiene problemas para sentarse o

mantenerse en pie, subir a las sillas utilizando ambos pies a la vez, le encanta nadar y hace
poco probó el futbol en la escuela, pero se asustó mucho con los niños corriendo detrás de
él. Si ha hecho demasiado ejercicio tiene dolores en las piernas por la tarde y durante la
noche, que necesitan tratamiento y masaje. Utiliza silla de ruedas para las largas distancias. 8 años

“ Tiene muy buena coordinación de ojos y manos y con la pelota, pero no puede montar en
una bici y tiene problemas con el futbol. Él corre bien y le gusta mucho salir. Puede trepar y
ha desarrollado un buen equilibrio, le divierte nadar - 8½ años

grabar o escuchar música, y las manualidades como el punto - 10 años

“ A los 7 tenía rabietas y comportamientos extremos. Siempre ha tenido problemas con la

alimentación y este fue el motivo precipitó la consulta con el genetista. Ahora a los 13 ha
hecho grandes progresos emocionales. Le encanta abrazarse con los compañeros pero sus
habilidades sociales son muy pobres y raramente le invitan a estar con ellos. La mitad de las
veces es cariñosa, la otra mitad contesta, lanza cosas y golpea (muy inmadura, a veces
abusadora) y es marimandona y dependiente. Se entiende bien con niños mayores o más
pequeños pero no con sus compañeros y es muy compasiva con los animales. - 13 años

Embarazo, nacimiento y periodo neonatal

“ Se mueve con mucha facilidad, aunque es lenta corriendo debido a su peso. No mostró
déficit alguno en la exploración física. Su actividad favorita es montar en bici - 9 años

La motilidad fina puede estar retrasada también,
por lo que los bebés pueden adquirir con retraso
el gateo, los juegos con juguetes y el agrarre de
pinza. Esto varía: la motilidad de algunos niños no
está afectada en apariencia, mientras otros
muestran otras afecciones más allá de la motilidad.

“ Siempre ha tenido una habilidad motora fina muy
buena - 4¼ años

“ Sostiene los útiles de escritura sobre el papel

aunque aun no dibuja con lápices o rotuladores,
pero ha comenzado a utilizar un juguete de dibujo
magnético (Megasketcher) - casi 5 años

“ No tiene retraso motor fino - 5 años
“ Acaba de comenzar a utilizar el cuchillo para
cortar alimentos sencillos como el pescado pero hay que recordarle que use el tenedor ya
que prefiere comer con las manos - 8½ años
“ Tiene dificultad para sostener cubiertos, lápices u otras cosas pequeñas – 11 años
“ Tardó en empezar a comer solo y sostener los lápices - 12 años
Cuidado personal
El nivel de cuidado personal que los niños alcanzan es muy variable. Los niños pequeños,
aquellos con un retraso en la motricidad fina u otros con dificultades más severa para el
aprendizaje necesitan más ayuda, enseñanza más explícita y supervisión, mientras aquellos
con buenas habilidades motoras y un grado medio de dificultad para el aprendizaje, pueden
llegar a ser más independientes en el cuidado personal.

“ Ella hace todo a su manera; es muy tozuda y a veces aunque las cosas vayan mal no te
dejará cambiarlas - 4¼ años

“ Necesita ayuda para vestirse: en particular con la ropa ajustada - casi 5 años
“ Casi independiente en el cuidado personal - 5 años
“ Puede vestirse él mismo pero no lavarse el cuerpo o los dientes. Necesita ayuda con los
calcetines pero puede ponerse los zapatos solo. - 6 años 10 meses

8

La información disponible no muestra ningún patrón consistente en cuanto al embarazo y el
peso al nacimiento. En uno de los embarazos se informó de sangrados tempranos de
repetición y movimientos fetales escasos; 7 bebes nacieron con bajo peso, pesando 2.213kg, en un caso, donde se observaron varios inicios de trabajo de parto prematuro desde la
semana 28 hasta las 38, cuando se produjo el parto, y otros dos casos más de niños
prematuros (Hempel 2009; Unique). Sin embargo otros embarazos fueron completamente
normales y los bebes nacieron con un peso normal (3.75kg) (Battaglia 2009; Bijlsma 2009).
Uno de los niños nació con labio leporino y paladar hendido [el labio superior y el techo del
paladar tienen una fisura]; uno tenía un pie malformado [talipes], que se corrigió con
escayola, cirugía y ortopedia; dos tenían manchas café con leche; uno tenía hipospadias [el
orificio de salida de la uretra se encuentra en la parte inferior del pene en lugar de en el
extremo final] y un hidrocele [fluido alrededor del testículo y el escroto] y dos tenían una
hernia inguinal [en la ingle], uno de ellos también testículos no descendidos (Ballif 2007;
Hempel 2009; Unique).
Alimentación
Se dispone de la información sobre la alimentación
temprana de 13 bebes (Ballif 2007; Battaglia 2009;
Hempel 2009; Unique). Tres de los bebes mostraron
tono muscular bajo en la cara y la boca, que resultó
en dificultades para sujetarse, chupar, tragar y
alimentarse. Ocho de los bebés tuvieron dificultades
tempranas para la alimentación y reflujo; de estos, un
niño de 2½ y una niña de13 se alimentan por sonda
gástrica para asegurar un aporte nutricional correcto.
Un niño no podía amamantarse debido a que su boca
era demasiado pequeña y un mentón retraído,
aunque aprendió a agarrarse a las 5 semanas y a
sorber a través de una pajita a los 10 meses. Para otro, tanto amamantarse como el biberón
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Tendencia al sobrepeso
Seis de las 20 personas manifestaban tendencia al sobrepeso, con un mayor apetito e ingesta
de comida, y cuatro tenían un evidente sobrepeso; el problema del apetito y el peso se
agravó con la durante la pubertad (Battaglia 2009; Bochukova 2009; Unique). Tres tenían
niveles de insulina aumentados durante el ayuno. En tres de estos caso los padres también
tenían sobrepeso, aunque esto no se apreció en los niños de Unique. En los niños de Unique
se realiza un control de peso mediante la dieta y el aumento del ejercicio físico.

“ Puede cepillarse el pelo y los dientes, aunque finalmente tengamos que rehacerlo

“ Es extremadamente activo y aunque le gusta sus comida no ingiere grandes cantidades, si

“ Necesita ayuda en la ducha, el baño y al vestirse, ya que no se las

bien tiene problemas para controlar su peso - 7 años

“ No podemos decir que tiene sobrepeso pero siempre ha estado en el límite de la
normalidad - 10 años

“ Siempre tiene hambre, come algo y ha tenido problemas de peso desde niño - 13 años
Posiblemente, un trastorno convulsivo
Se ha diagnosticado un trastorno convulsivo en uno de los miembros de Unique, que tuvo
una epilepsia focal compleja a partir de los 5½ años y remitió a los 7. Se han apreciado
'ausencias' en un niño de 13 años que no tiene diagnóstico de epilepsia (Ballif 2007; Unique).
Comportamiento
Aunque existe algún tipo de signo en siete de los niños y un niño de 5 años
recibe tratamiento con risperidona, no hay suficiente información para
hablar de un comportamiento típico o 'fenotipo de comportamiento'.
Alguno de los estudios iniciales sugería que puede haber una incidencia
más alta de ADHD (Weiss 2008), sin embargo otros estudios no reflejan
que ADHD sea particularmente más común entre los portadores de la
deleción16p11.2. Un niño de 21 meses parecía irritable con balanceo de la
cabeza y agitación de las manos; un niño de 8 parecía hiperactivo con poca
capacidad de atención; un niño de 13 se mostraba ansioso y enérgico en
tanto que otro parecía introvertido (Ballif 2007; Battaglia 2009; Bijlsma
2009; Hempel 2009; Unique).

“ Tiene tendencia a enrabietarse con frecuencia y se irrita con facilidad

cuando no puede obtener lo que quiere - casi 4 años
“Se excluyó de la escuela ordinaria debido a su comportamiento
extremadamente violento. Por otro lado es muy amistoso e hipersociable
- 7 años

“ A pesar de su diagnóstico, la primera impresión es que ella es

completamente normal, nada diferente de otros niños. Sólo con el tiempo
uno se da cuenta de que su comportamiento se corresponde más con el
de una niña de 5 años y de que tiene problemas de aprendizaje. Lo
disimula bastante bien. Tiene problemas para ocuparse de sí misma y con
frecuencia no entiende las reacciones de otros niños y es menos feliz
cuando juega con niños de su misma edad que cuando lo hace con niños
más pequeños o mayores que ella. Con frecuencia permanece sentada sin
hacer nada. Le falta perspectiva, su atención es baja al igual que la
concentración, no completa las tareas y habla con extraños. A nivel social
ella es muy dulce sonríe cuando no entiende algo, pero con poca
frecuencia muestra iniciativa. Le gusta pintar mándalas, jugar a las cartas y
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nosotros. Puede vestirse aunque no entiende los conceptos fuera-dentro o delante-detrás. 8 años

“ Llsabemosmeneva ropa sencilla, sin botones ni cremalleras y las zapatillas se cierran con
Velcro. Puede olvidarse de la ropa interior o colocarse mal la ropa. - 8½ años

“ No necesita ayuda en el cuidado personal - 9 años
arregla ni con los botones ni con los cordones de los zapatos - 11 años

“ Él es independiente en el cuidado personal - 15 años
Aprender a ir al baño
El control de esfínteres suele estar algo retrasado, la mayoría de las
familias de Unique manifiestan que el control durante el día llega a la
edad escolar, y el nocturno alrededor de los 10 u 11 años.
Algunas dificultades de aprendizaje
Hay un amplio espectro de áreas en las que se necesita apoyo especial durante el
aprendizaje. Normalmente, se observa un patrón que va desde un retraso moderado a un
patrón normal. Algunas personas no tienen ningún tipo de problema de aprendizaje; algunas
incluso están por encima de la media en algunas áreas; en Unique, tenemos un chico con un
CI de 135. Otros tienen dificultades de aprendizaje; quizá el grupo mayoritario tiene un nivel
de dificultad que podría calificarse como límite, ‘lento para la normalidad’ o moderado, con
un CI en el rango de 60-79; y otros tienen mayores problemas de aprendizaje, que va de
moderado a severo y necesita de mayor apoyo.
La información recogida por Unique sugiere que está especialmente afectado el aprendizaje
basado en el lenguaje, en tanto que las matemáticas y el arte se mantienen relativamente
bien. Sin embargo esto no es así en todos los casos, y algunos niños muestran capacidades
lingüísticas destacables.
Algunos niños acuden a escuelas normales, otros requieren una unidad de logopedia y
desarrollo del lenguaje, otros acuden a escuelas para niños con necesidades especiales, en
otros casos pueden estudiar en escuelas para niños con trastornos del espectro autista.
Según las posibilidades de educación local, algunos niños comienzan en el sistema educativo
normal y continúan la educación en centros especiales a la edad de 7 años o más tarde para
completar su educación secundaria (Ghebrianous 2007; Weiss 2008; Bijlsma 2009;
Fernández 2010; Decipher; Unique).

“ Ella aprende a su ritmo, con paciencia, con muchas recompensas, abrazos y ánimos, Le
encanta agrupar las cosas y reconoce M como mamá y T como su propio nombre - 4¼
años

“ No sabemos realmente cual es su ritmo de aprendizaje, pero no es igual al de sus

compañeros. Acude a un jardín de infancia e intentamos hacer más en casa, pero él no
coopera demasiado. Dibuja caras y coches y le gusta la TV, los ordenadores, los
videojuegos, algunos juegos educativos y excepcionalmente jugar con otros - casi 5 años

“ Muestra un desarrollo normal para los 3-4 años y puede leer libros muy sencillos, aunque
escribir le resulta especialmente difícil. Odia escribir y colorear, aunque puede escribir su
propio nombre y con el teclado es capaz de escribir su nombre y el de su hermana. Ahora

9

sigue el programa Escribir sin Lágrimas - 6 años y 10 meses

“ Va a una escuela de educación especial y está en una clase con dos profesores de apoyo.

Pone mucho empeño siempre pero tiene muchos problemas con la lectura, la escritura, las
matemáticas y la informática. Aprende mejor con la práctica en las excursiones, viendo y
experimentando aquello de lo que se habla en clase. Puede escribir su nombre y apellidos y
es capaz de dibujar personas, trenes, coches, etc. Está aprendiendo a utilizar el teclado en la
escuela y se le da bien utilizar el ratón - 8 años

“ Acude a una escuela pública muy pequeña que le ofrece un aprendizaje individualizado y

aunque tiene un año de retraso no recibe apoyo especial. Su profesor dice que su nivel en
lectura y matemáticas es el del resto, pero en el deletreo – algo que encuentra
especialmente difícil – tiene retraso. A medida que las cosas vayan haciéndose más difíciles él
mostrará aún más retraso, pero puede leer libros sencillos, le gustan los números y tiene
capacidad artística, ha comenzado a dibujar fotografías abstractas por su cuenta. Aprende
mejor cuando se le hace divertido, animoso y firme, pero no con un estilo de enseñanza
demasiado exigente - 8½ años

“ Ahora tiene las habilidades de un niño de 6 años.

Acude a una escuela normal, donde encuentra la clase
de lengua especialmente difícil. Lee libros infantiles muy
sencillos y aunque tiene una buena caligrafía la escritura
carece de sentido. Le encanta escribir, dibujar y
colorear fotografías - casi 10 años

“ Le cuesta concentrarse y no se motiva para leer o escribir pero es muy resuelto cuando
se trata de actividades físicas. Su aprendizaje es muy visual, aunque puede escribir su
nombre, aun no sabe escribir realmente; se maneja muy bien con el teclado y el ratón - 7
años

“ Tiene un retraso de aprendizaje moderado y un CI de 79. Necesita atención frecuente;

tiene buena memoria a largo plazo pero no tanta memoria reciente. Recibe educación
especial en la escuela Waldorf, donde hay un profesor y un educador por cada 12 alumnos.
Es especialmente buena en las manualidades, el punto y la pintura, pero tiene mayores
dificultades con la escritura, las matemáticas y el deporte. Es capaz de leer historias breves y
sencillas pero prefiere mirar a las ilustraciones. Es buena copiando pero excepcionalmente
lo hace de forma independiente - 10 años

“ Acude a una pequeña escuela privada de educación especial donde hay un profesor por

“ Va a una escuela de educación especial, con una

cada 12 alumnos que dan atención individualizada según las necesidades de cada niño, y le ha
permitido hacer grandes progresos en su educación. Globalmente está 2-3 años por detrás
pero es buena en ciencia y deletreando pero le resultan difíciles las matemáticas y la
comprensión escrita. Tiene un aprendizaje visual y responde bien a la atención
individualizada. Sólo lee cuando se lo piden en la escuela y no se motiva si no es así - 13 años

“ Su nivel de retraso en el aprendizaje es de grado

Pequeñas anomalías faciales o características física atípicas
Los niños y adultos pueden parecerse unos a otros: hay rasgos comunes evidentes entre
uno de los miembros de Unique y su padre que comparten la microdeleción (Bijlsma
2009; Unique). Muchos tienen una cara larga y estrecha; una frente prominente; ojos
pequeños y rasgados; y lóbulos auriculares grandes y carnosos. Las características
percibidas en los niños con deleciones mayores incluyen una cara plana, orejas de
inserción baja, ojos hundidos y un labio superior fino. El tono muscular de la cara puede
ser bajo, que produce una cara inexpresiva con una boca abierta y babeo (Ballif 2007;
Battaglia 2009; Hempel 2009).

atención prácticamente individualizada. Está motivado
para el aprendizaje y está comenzado a aprender a leer
y escribir, ya puede escribir palabras sencillas como papá
o mamá - 12 años
medio y está en una clase de apoyo dentro de una escuela normal. Es bueno en música pero
tiene más dificultades con el lenguaje, las matemáticas y las ciencias, y le falta confianza. Su
nivel de lectura es el un niño de casi 9 años y utiliza un escriba para los exámenes, ya que su
escritura no es muy buena - 15 años

Susceptibilidad al autismo y trastornos del espectro autista
La deleción típica en 16p11.2 se encuentra con mayor frecuencia en niños y adultos con un
diagnóstico de autismo o trastornos del espectro autista, como el síndrome de Asperger,
que en la población general. Aunque no todos tienen este tipo de trastornos, al menos
entre un tercio y un quinto sí lo padecen. Siete de los 26 miembros de Unique muestran
signos de autismo, cinco de ellos son niños, pero sólo uno tiene un diagnóstico formal de
autismo.
Actualmente se cree que el ser portador de la microdeleción aumenta el riesgo de autismo
pero no lo causa necesariamente. Parece que la pérdida de los genes de esta región afecta a
alguna ruta génica que estaría implicada en el desarrollo cerebral, probablemente causando
cambios en el desarrollo cerebral, que podrían manifestarse como retraso en el desarrollo o
autismo. Estos genes podrían estar implicados en la interacción y señalización célula-célula
(Kumar 2008; Marshall 2008; Weiss 2008; Bijlsma 2009; Glessner 2009; Mefford 2009;
Shinawi 2009; Fernandez 2010; Decipher; Unique).
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Un cierto grado de dificultad en el aprendizaje
Parece que la capacidad de aprendizaje roza la normalidad o el retraso moderado, aunque
estos niños pueden ser especialmente hábiles en algunas áreas del aprendizaje. El dibujo y la
escritura son las áreas más problemáticas debido a los problemas con la motilidad fina. Una
de las niñas, de 12 años, que poseía un CI de 50-60, podía escribir su nombre y contar hasta
12. En las familias donde había más de un miembro con la deleción, el nivel de dificultad en
el aprendizaje era variable. Los niños se escolarizaron tanto en colegios [públicos] normales,
como en escuelas de educación especial donde se les educaba en pequeños grupos (Ballif
2007; Hempel 2009; Unique).

Varios Niños

19

Motilidad
La motilidad [motilidad gruesa] estaba en algún aspecto retrasada en todos los niños, pero
mejoró con el tiempo y fisioterapia [fisioterapia]. Los niños podían darse la vuelta sobre los
8-10 meses; empezaron a moverse [rodar, arrastrarse, gatear, moverse en el suelo sobre la
espalda] entre los 7-22 meses; comenzaron a andar entre los 18-36 meses; eran capaces de
subir las escaleras entre los 3-4 años. En algunos niños persiste un estilo de caminar
inmaduro. Un niño tenía las articulaciones laxas con muy poco tono muscular en la parte
superior del torso y se benefició durante años de terapia física y ocupacional (Unique).

“ Él es un gran atleta. Tiene una pequeña canasta de baloncesto y le
encanta tirar a canasta, puede hacerlo durante horas - casi 4 años

“ Es muy activo y tiene un desarrollo físico normal para su edad –

increíble si recordamos su retraso inicial. Cuando era más pequeño
realizó fisioterapia, utilizó un andador y unas botas ortopédicas, que ya
no necesita. En la escuela sobresale en las actividades físicas como el
futbol o el tenis - 7 años

“ Puede hacer de todo, montar en bicicleta y correr, aunque se cansa
rápidamente y tiene que descansar; necesita sentarse con frecuencia.
Su actividad favorita es jugar al balón - 10 años

“ Realiza actividades normales, le divierte nadar, el tenis y montar en
bicicleta - 13 años

Motilidad fina
La motilidad fina se veía retrasada en 6/7 niños de los que se tenía
información (Battaglia 2009; Hempel 2009; Unique).

“ Parece que tiene buena destreza manual. Puede utilizar las tijeras

para cortar papel con seguridad. No puede escribir ninguna letra o su
nombre. Los pocos dibujos que realiza son garabatos sin ninguna
definición. A nivel deportivo tiene un control manual excelente. Es
capaz de batear una bola fuerte y con dirección - casi 4 años

“ Tiene algo de hipermotilidad en sus manos por esa razón utiliza una
cubertería especialmente diseñada - 7 años

“ Mostraba retraso al manejar la cubertería, juguetes y útiles de

escritura. Hoy en día se ha adaptado o ha superado sus problemas,
aunque aun necesita herramientas especiales para la escritura - 13 años

Cuidado personal y aprender a ir al baño
Consiguen aprender a ir al baño aunque con retraso. Uno de los niños
podía hacerlo durante el día ya a los 3½ años y controlarse durante la
noche a los 8¾ años. Los informes de Unique sugieren que la ayuda
durante el baño, cepillado de dientes y otros aspectos del cuidado
personal será necesaria durante más tiempo del habitual en otros
niños. Suele ser necesario recordarles que tienen que acabar la tarea
que están realizando. Dos niñas de 13 años aun necesitaban ayuda con
el aseo (Ballif 2007; Unique).

“ No necesitaba ayuda la mayoría del tiempo, a veces con los botones
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o las cremalleras - 13 años

Pequeñas peculiaridades faciales o físicas
Los niños y adultos con microdeleción de 16p11.2 no se parecen necesariamente unos a
otros y no hay un patrón físico reconocible, con una cara o un cuerpo similar, como sucede
en otros síndromes cromosómicos. Sin embargo, en una de las series se apreció que
poseían una cabeza algo más grande de lo normal, en tanto que el tamaño de la cabeza era
algo menor en los portadores de una microduplicación en la región16p11.2.
En una de las series, los niños y adultos con una microdeleción en 16p11.2 compartían
ciertos rasgos faciales, como la frente ancha; un mentón pequeño y una mandíbula más baja;
los ojos más separados y la cara más plana. Estos rasgos los vemos parcialmente reflejados
en las series de Unique, donde 7/18 mostraban frente ancha, un mentón pequeño y
mandíbula más baja, pero sólo 2/17 poseen unos ojos más separados y 1/17 una cara más
plana.
Otros rasgos ligeramente atípicos percibidos incluyen unos ojos ligeramente más pequeños,
rasgados e inclinados hacia abajo, párpados ligeramente caídos, pequeños pliegues de piel en
el ángulo interno de los ojos, nariz pequeña; orejas con una forma más simple y afiladas que
suelen disponerse en una posición más baja de lo normal; un labio superior fino; una
mandíbula más baja y retraída; cuello más ancho o grueso.
Entre las características físicas mencionadas, los dedos de los pies palmeados [normalmente
el 2º y 3er dedos] son especialmente frecuentes. Otras singularidades de los pies pueden ser:
algunos dedos más pequeños, uñas de forma atípica, dedos con forma de martillo, dedos
encabalgados por encima o debajo. La características especiales de las manos incluyen un
pliegue palmar único, manos muy pequeñas con dedos cortos y ligeramente palmeados,
dedos con forma atípica [afilados, con las puntas en forma de cuña o regordetes]; meñique
ligeramente curvado; almohadillas de los dedos fetales [estas almohadillas de la cara interna
de la punta de los dedos desaparecen normalmente alrededor de la semana 15 de gestación]
(Kumar 2008; Bijlsma 2009; Shinawi 2009; Decipher; Unique).
Tendencia al sobrepeso
Se ha observado una tendencia al sobrepeso y la obesidad en casi la
mitad de los niños y adultos con una microdeleción en 16p11.2. Esto
convierte a la microdeleción en la segunda causa más frecuente de
obesidad de origen genético. El sobrepeso puede continuar a un
periodo en el que el bebé ha tenido problemas para ganar peso a
pesar de una buena alimentación. El peso es variable en la infancia y
algunos niños son pequeños y delgados, aunque con frecuencia
pueden convertirse en obesos en la edad adulta. Antes de los 2 años
no se observa obesidad; los niños mayores pueden sufrir sobrepeso u
obesidad; los adolescentes y adultos son obesos. En los gemelos, a la
edad de 28 años, el portador de una microdeleción en 16p11.2 tiene
una talla similar al gemelo no portador, pero es mucho más pesado (84-88 kg) que el no
portador (71kg).
Se ha identificado uno de los posibles genes causantes - SH2B1 – situado en 28.73-28.95Mb,
aunque posiblemente otros genes jueguen también un papel. Los niños portadores de la
deleción ganan peso rápidamente durante la infancia, en su mayoría debido a la ganancia de
grasa. Mostraban una tendencia significativa a sobrealimentarse y una concentración muy
elevada de insulina y una marcada resistencia a la acción de ésta. De todas formas, parece
que el crecimiento no está afectado.
La experiencia de Unique es que 9 de cada 15 niños mostraron una elevada tendencia a
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ganar peso. La ganancia rápida de peso ocurrió a diferentes edades entre los 2 y los 7 años.
Cinco de los nueve muestran un gran apetito y otro tiene un apetito que puede calificarse
como 'feroz''; no se observó aumento en los niveles de insulina en los niños a los que se les
midieron. En 3 de las 5 familias, los progenitores también tenían un problema de sobrepeso.
Conocer la posible tendencia al sobrepeso ayuda a los padre a intentar mantener sanos a
sus hijos. Las familias de Unique intentaron controlar el peso de sus hijos observando el
consumo de alimentos y bebidas e incorporando el ejercicio en sus hábitos diarios.
Limitando las comidas ricas en grasas o hipercalóricas, utilizando sucedáneos bajos en
grasas, poniendo los alimentos fuera de su alcance y limitando la ingesta de azúcar y fécula
(Ghebrianous 2007; Bijlsma 2009; Bochukova 2010; Perrone 2010; Walters 2010; Decipher;
Unique).

“ Es difícil controlar a cada momento lo que come ya que tiene muchas preferencias, a
veces por la comida crujiente, otras evita la comida muy pálida o demasiado colorida; a
veces grita para obtener comida - casi 5 años

“ Él es extremadamente activo y aunque le gusta su comida no come grandes cantidades,
sin embargo es difícil controlar su peso - 9 años

“ Comería a todas horas si le dejásemos - 12 años
“ Cuando era niño tenía problemas para ganar peso, de mayor he tenido problemas para
perderlo - adulto

En algunos, un trastorno convulsivo
Hablando en sentido general, la gente con la microdeleción
16p11.2 están sanos y en forma. No se sabe con certeza si las
convulsiones son más frecuentes que el resto de la población
infantil. Los datos sugieren que uno de cada cuatro – en
algunas series, más – tienen o han tenido un trastornos
convulsivo, aunque parece evidente que se controla bien con la
medicación y tiende a desaparecer o atenuare a lo largo de la
infancia. En una de las series se detectó epilepsia antes de la
pubertad, en estos casos las convulsiones se iniciaban durante el primer año de vida, En el
caso de gemelos, ambos desarrollaron convulsiones en el periodo de 11 a 13 años. Entre los
25 miembros de Unique, 9 han tenido convulsiones, aunque tres niños sólo tuvieron
convulsiones febriles, sin ningún otro signo de epilepsia, de momento hasta los 10 u 11 años.
El patrón y edad de inicio de la actividad convulsiva en otros niños, fue variable. Otros dos
niños han tenido convulsiones con un electroencefalograma aparentemente normal. En
ningún caso se notificó que hubiese dificultad para controlar las crisis convulsivas
(Ghebrianous 2007; Bijlsma 2009; Shinawi 2009; Decipher; Unique).
Comportamiento
En series de 16 niños con la microdeleción 16p11.2, seis de ellos tuvieron un problema de
comportamiento como el Síndrome de Déficit de Atención e Hiperactividad [ADHD]
(Shinawi 2009). Otro estudio con 21 pacientes con la deleción 16p11.2 no encontró una
tasa más elevada de hiperactividad (Hanson 2010). El 'carácter difícil' ha sido algo común
en el grupo de Unique, encontrándose en 12/22 niños, y esta fue la causa de búsqueda de
diagnóstico en dos de ellos; sin embargo 8/22 niños no mostraron ningún tipo de carácter
problemático. En nueve niños se ha observado un comportamiento sociable y positivo; siete
mostraron una ansiedad desproporcionada, que en uno de ellos era severa y se controló
bien con metilfenidato.
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¿Hay personas con esta deleción en la región contigua a 16p11.2 que sean
sanas, no tengan problemas de salud graves, defectos congénitos y se hayan
desarrollados de forma normal?
Por el momento sólo se ha descrito un individuo adulto (Bijlsma2009). Tenía una pequeña
deleción (200kb), trabajaba como conductor de camiones y había sufrido dificultades de
aprendizaje durante la infrancia. Había transmitido la microdeleción a su hijo, que tenía
problemas de aprendizaje.
Ausencia de autismo
Se ha sugerido que las personas con esta deleción no tienen
autismo, pero es posible que no hayan sido examinados
específicamente por esta patología. El autismo es aún un
diagnóstico clínico basado en patrones de comportamiento
específicos (Battaglia 2009). Dos miembros de Unique
presentaban un diagnóstico de trastorno del espectro autista
(Ballif 2007; Hempel 2009; Unique).

“ Se le ha etiquetado como poseedor de rasgos autistas,

fundamentalmente integración sensorial como aversión a los ruidos altos y determinadas
texturas, afición por la rutina y rechazo de las multitudes - 7 años

Retraso en la aparición del lenguaje como primer signo
El primer signo de que se trataba de un retraso en el desarrollo, evidente desde la infancia
en al menos dos niños, es que no alcanzaron los hitos normales del desarrollo para la edad,
sentarse y comenzar a desplazarse. En un bebe el tono muscular bajo y las características
faciales atípicas se describieron a las 6 semanas; en otro se sospechó epilepsia a los 4 meses.
En un bebé se observó un pie deforme [talipes] durante las ecografías del embarazo. Quince
niños exhibieron retrasos en el lenguaje: uno de los bebes no balbuceaba a los 12 meses; en
un niño el lenguaje era a veces ‘a penas comprensible’ a los 5 años; un niño de 8 años
utilizaba sólo palabras aisladas y frases simples; un niño de 13 años tenía un vocabulario de
unos 50 signos pero muy pocas palabras habladas, en tanto que otro se comunicaba con
sonidos y signos, utilizando pocas palabras. En cuatro de los niños seguidos más allá de la
infancia, el retraso en el habla y el lenguaje mejoró significativamente o se resolvió con al
edad y la terapia; en otros seis el retraso persistió. Las dificultades de comportamiento de
los niños también pudo alertar del problemas a los padres (Ballif 2007; Battaglia 2009;
Bijlsma 2009; Hempel 2009; Unique).

“ Puede utilizar 400 signos del lenguaje de signos. Sólo puede decir alrededor de 20
palabras. Aun tiene problemas para manejar su lengua dentro de la boca y no puede
determinar la localización de la comida respecto a la lengua - casi 4 años

“ Utiliza frases de 7-8 palabras pero su habla es inmadura, por ejemplo ‘Yo querer llevar
una camiseta de manga larga, no gustar manga corta’ - 7 años

“ Ella tiene retrasos globales aunque no son evidentes a primera vista, porque te muestra su
lado bueno. Su es habla completamente normal pero utiliza frases simples y el presente.
Tiene problemas con las palabras complicadas, la construcción de frases y a veces olvida
palabras - 10 años

“ Sus problemas en el habla y el lenguaje se identificaron rápidamente en la escuela y ha
recibido tratamiento logopeda desde los 3 años de edad. Ahora se comunica oralmente de
forma normal y utiliza frases completas - 13 años
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Espina vertebral
En un pequeño número de niños, uno o más presentaban vértebras con forma de cuña
denominadas hemivertebras. El primer signo en un niño de Unique, nacido con una curvatura
vertebral [escoliosis], fue un bulto en la espalda a la edad de 9 meses. Él tiene 2
hemivertebras; que a la edad de 8 años se continúan observando y 'parece que él crece bien
a pesar de esto'.

“ Ella es una buena chica pero a veces se frustra. En los días malos le cuesta la interacción

Las hemivértebras se deben a un desarrollo incompleto de uno de los lados de la vértebra.
En la mayoría de los casos no hay sintomatología o éstos son leves, aunque pueden causar
una curvatura en la espalda que se convierta en escoliosis, cifosis o lordosis, que precisará
seguimiento.
El hallazgo de estas hemivertebras ha conducido a la especulación de que debe de haber
genes en la región 16p11.2 que influyen en el desarrollo de la columna vertebral. El gen
conocido como TBX6 parece ser un gen 'candidato' (Shimojima 2009; Hernando 2002;
Unique).

si sabe que algo va a pasar, como visitar a alguien o hacer algo. Se enrabieta con facilidad: lo
remediamos con tiempo y distracciones - 4¼ años

Recomendaciones sobre el manejo
Se recomienda que los protdores de la deleción 16p11.2 deberían recibir una revisión clínia,
una revisión general de todos sus órganos y una evaluación del desarrollo.
Las terapias tempranas mejorarán normalmente el pronóstico. La terapia del habla en
particular debería introducirse pronto, y si fuese necesario apoyarse en comunicación
asistida. Debería seguirse de una evaluación del desarrollo de rutina y un cribado.
Grupo 2a
Las microdeleciones del grupo 2 se localizan en un área flanqueante con la típica
microdeleción 16p11.2 pero ligeramente más cerca del extremo del 16p extendiéndose a lo
largo de 16p12.1 y hasta el 16p12.2. El tamaño varía desde las 200kb hasta deleciones
mucho más grandes, de 7.1-8.7Mb entre 21.382.500 y 29.560.000 pares de bases. Los
puntos de rotura varían pero parece que existen 'hotspots' en las 21.8Mb (Ballif 2007;
Battaglia 2009; Bijlsma 2009; Hempel 2009; Bochukova 2010; Unique).
Se han descrito pocas personas (20) con una microdeleción en esta región del 16p11.2, o al
menos pocas se han unido a Unique, por lo que la información es provisional. A medida que
hagan más diagnósticos o éstos se unan a Unique, la imagen será más clara.

Grupo 2b
~21,800kb - ~22,400kb

“ Su comportamiento es variable, puede cambiar de cariñosa a gruñona en segundos y
puede ser muy desafiante - 4 años

“ Es socialmente dependiente y puede ser una carga para los compañeros. Es muy obsesiva

“ Desde muy pequeño mostró rastros de autismo, aunque se han atenuado con la edad. Su
comportamiento cambia según el día. Normalmente es alegre y extrovertido, pero tiene
días en los que no responde y es reticente. A nivel social, el es normalmente feliz y le gusta
estar con otros - 4½ años

“ El intenta interaccionar socialmente con otros: dice hola y perdóneme. Si tiene algún

problema puede mostrarse muy emotivo. Su comportamiento es mejor pero todavía tiene
'momentos' 6 años y 10 meses

“ Normalmente está muy contento, es cariñoso y está

totalmente unido a su madre Me siento como cualquier
otra madre querida del mundo. Pero tiene algunas actitudes
problemáticas. Puede ser desafiante y muy mandón, con
frecuencia o es a su manera o de ninguna otra. Pega a su
hermano todo el tiempo y no puede reprimir sus impulsos.
Se nos propuso probar el tratamiento con Ritalin pero nos
negamos. Es bastante sociable pero le es difícil mantenerse
en contacto con otros niños y suele jugar solo. Le encanta
la naturaleza y los animales - 8 años

“ Feliz pero demasiado, Se aburre con facilidad y se vuelve
travieso - 8 años

“ Un niño muy feliz. Socialmente, es amistoso con todo el
mundo y grita y parlotea con los niños en la piscina, el
parque o las tiendas; tristemente ellos no le entienden - 8¾
anos

“ Ella es educada y habladora, cariñosa y divertida - 9 años

Grupo 2a
~21,382kb - ~29,560kb

1

social, pero cuando está bien no hay problema - 2 años y 5 meses

“Muy tranquilo durante todo el día, parece que se vuelve
hiperactivo al atardecer – casi 10 años
88,589kb

“ Su comportamiento es normalmente muy bueno. En los
días malos puede ser agresivo pero normalmente es
adorable y bondadoso - 12 años

Cromosoma 16

16

Otras características
Posible susceptibilidad a los trastornos psiquiátricos
Ciertos indicios sugieren que las microdeleciones 16p11.2 se encuentran con más frecuencia
de la esperada en grupos de personas con esquizofrenia, trastorno bipolar y trastornos de
pánico, y las duplicaciones de esta misma región cromosómica podrían aumentar también el
riesgo de esquizofrenia (McCarthy 2009). Se necesitan más evidencias experimentales antes
de poder extraer alguna conclusión (Weiss 2008).
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Posible susceptibilidad a las infecciones
Una persona con la deleción en 16p11.2 en uno de los cromosomas y una mutación del gen
CORO1A en otro chromosoma 16, sufría una inmunodeficiencia combinada severa [SCID]
(Shiow 2009).
Debido a este caso, se recomienda que las personas con la deleción en 16p11.2 que sufren
infecciones frecuentes deberían realizarse el test para este tipo
de SCID.
Las infecciones pueden ser más frecuentes y pronunciadas en
niños con hipotonía y un trastorno cromosómico, y parece que
las infecciones del pecho son más frecuentes entre niños que
devuelven sus comidas [reflujo] y las inhalan posteriormente
[aspiración]. Cinco de entre 15 familias en Unique nos cuentan
que sus hijos tuvieron muchas infecciones durante la infancia,
pero no se intentó diagnosticar ningún tipo de
inmunodeficiencia. Las familias nos comunican que las
infecciones son menos frecuentes con la edad en la mayoría de
los niños.

“ Normalmente está sana, pero cuando enferma suele ser grave - 2 años y 5 meses
Embarazo, nacimiento y recién nacido
En series de 16 niños con la microdeleción típica, el embarazo discurrió sin problemas y
todos nacieron con el peso adecuado, a excepción de un bebé que era más grande de lo
esperado. Tres niños necesitaron ventilación y otros cuidados de salud durante el periodo
neonatal, en el que se detectaron ictericia, policitemia [demasiados glóbulos rojos],
hipoglucemia [bajo azúcar en sangre] e inestabilidad de la temperatura corporal(Shinawi
2009).
En una de las series de Unique de 18 embarazos: una de las madres tuvo que ser
hospitalizada por vómitos repetidos durante el primer trimestre, otra madre sufrió
sangrado, en otros dos embarazos se detectó inicio de trabajo del parto entre las semanas
28 y 30, que finalmente pudo evitarse, y en otro caso, uno de los niños nació
prematuramente. En uno de los embarazos el crecimiento fue preocupante a partir de la
semana 30 y se diagnosticó retraso en el crecimiento a tres bebes, aunque la fecha de
embarazo no era segura en uno de ellos. Otro embarazo fue descrito como 'difícil‘. Uno de
los bebés nació por Cesárea urgente al detectarse una caída en el ritmo cardiaco. Cuatro
niños con la microdeleción nacieron por Cesárea de una madre con la microdeleción ya que
no pudo desarrollar un trabajo de parto normal.
Cinco de quince bebes tuvieron alguna anomalía congénita, incluyendo un defecto en la
separación entre tórax y abdomen [hernia diafragmática]; un surco en el techo del paladar
[paladar hendido]; dedos extra en las manos o los pies [polidactilia]; un problema cardiaco;
un riñón malformado; costillas inferiores fusionadas; estrechamiento marcado de la salida
del estómago hacia el intestino [estenosis pilórica] (Shinawi 2009).
En las series de Unique, sólo uno de los bebés tuvo algún tipo de defecto congénito [un
defecto cardiaco] pero otros cinco mostraron pequeñas anomalías que fueron desde una
marca en la oreja, una marca de nacimiento a nivel lumbar o una mancha en el cuello, un
tercer dedo del pie pequeño y malformado y un pequeño ojo con abundante secreción.
Un bebé mostró un bajo nivel de glucosa sanguínea y dos sufrieron ictericia, que persistió
durante dos meses en uno de los casos.
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El peso al nacer variaba entre los 2.636 kilos y los 3.798 kilos.
Dos de los bebes pasaron tiempo en la unidad de cuidados intensivos, uno de ellos tras
desarrollar problemas respiratorios. La mayoría de los bebés fueron a casa a los 2 o 3 días
después del parto, pero los que necesitaron cuidados especiales permanecieron entre 1 y 5
semanas.

“ Ni se movió cuando la enfermera intentó despertarle frotando su talón con un paño frío.
Alimentación
Alrededor de la mitad de los 16 niños tuvieron problemas leves de alimentación en sus
primeras semanas o meses de vida (Shinawi 2009). Esto mismo se refleja en los csos de
Unique: algunos bebes tuvieron una lactancia normal materna materna o por bibierón, en
tanto que otros tuvieron problemas para agarrarse, otros tuvieron problemas para
coordinar la succión y el trago, por lo que perdieron peso inicialmente. Alguno de los bebes
se alimentaban mejor con una tetilla diseñada para bebes prematuros o con una gran
abertura, pero aun así tomaban muy poca cantidad de leche. Algunos bebés necesitan
alimentación por sonda al principio o si no consiguen ganar peso de forma satisfactoria, y
uno de los niños debió recibir alimento mediante gastrostomía. A uno se le diagnosticó fallo
de medro [diferencia significativa en la ganancia de peso respecto a niños de la misma edad]
y se le mantuvo en observación hospitalaria durante dos semanas. Algunos de los bebes
enfermaron con frecuencia y vomitaban con facilidad, por lo que se espaciaron las tomas o
se les ayudó con espesantes.
El destete fue aún más difícil, ya sea porque los bebes tomaban muy pequeñas cantidades de
comida o porque eran reticentes a masticar o tenían nauseas e incluso devolvían la comida.
Normalmente el aprendizaje de la alimentación está retrasado, algunos niños en edad
preescolar se alimental fundamentalmente con las manos.
Algunos niños continuaron desarrollando un gran apetito y cogieron peso muy rápido (ver
páginas 11-12) (Unique).

“ Ella podría coger botellas, gritaría. Los profesionales ignoran mis preocupaciones. Ella
todavía tiene problemas para masticar - 2 años y 5 meses

“ Una vez en casa, él grita constantemente durante semanas. El pediatra no pensaba que
tuviese reflujo y le dimos simethicone pensando que eran gases. Ahora pensamos que se
trataba más de un problema sensorial que de reflujo.

Bebes
Se observó estenosis pilórica en tres bebes, pero no en las series de Unique. En la estenosis
pilórica el paso entre el estómago y el intestino delgado se encuentra estrechado, por lo
que la comida no puede pasar. La condición afecta a bebes entre los dos y los ocho meses y
provoca vómitos forzosos. Tras el tratamiento inicial de la ligera deshidratación y desajuste
de electrolitos causados por el vómito, la estenosis pilórica se repara quirúrgicamente.
Normalmente no hay efectos a largo plazo y difícilmente hay recurrencia (Bijlsma 2009;
Shinawi 2009).
Anomalías estructurales cerebrales
Cuando se obtuvieron imágenes del cerebro de los niños se encontró que éstos eran
mayores que la media [macrocefalia] en 7/10 (Shinawi 2009). Sin embargo, entre los 9 niños
de Unique, aquellos de los que se obtuvieron imágenes, no se encontraron anomalías
importantes en seis. Uno tenía una anomalía venosa benigna; y otro una anomalía
inespecífica de la sustancia blanca del cerebro (Unique).
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