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Microduplicaciones 17q12  
Una microduplicación 17q12 es una condición genética rara 
causada por una pequeño fragmento adicional en uno de los 46 
cromosomas del cuerpo humano – el cromosoma 17. Para un 
desarrollo adecuado, los cromosomas deben contener la 
cantidad justa de material – ni mucha ni poca. Incluso una 
pequeña pieza de material extra puede interrumpir el 
desarrollo. 

Sobre los Cromosomas  
Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el 
núcleo de las células del cuerpo. 

Cada cromosoma contiene miles de genes que pueden 
imaginarse como manuales de instrucciones individuales (o 
recetas de cocina) que contienen toda la información genética 
que le dice al cuerpo humano cómo debe desarrollarse, crecer y 
funcionar. Los Cromosomas (y los genes) normalmente vienen 
en parejas, siendo heredada cada una de sus mitades de cada 
uno de los padres. 

Los humanos tienen 23 parejas de cromosomas lo que nos da 
un total de 46 cromosomas individuales. 

De esos 46 cromosomas, dos son los cromosomas sexuales que 
determinan el género. Las mujeres tienen dos cromosomas X y 
los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Los 44 
cromosomas restantes se agrupan en 22 parejas, numeradas del 
1 al 22 desde aproximadamente el más grande al más pequeño. 
Cada cromosoma tiene un brazo corto (p) y un brazo largo (q) 
(mostrado en el diagrama de la página 3) 

Duplicaciones Cromosómicas  
La célula espermática del padre y la célula ovocitaria de la madre 
llevan solamente una sola copia de cada cromosoma. Cuando se 
unen, forman una sola célula que pasa a contener dos copias de 
cada cromosoma. Esta célula hacer varias copias de sí misma (y 
de los cromosomas y el material de genético) para poder crear 
las diferentes células que se formarán durante el desarrollo y 
crecimiento humano. A veces, durante la formación de las 
células espermáticas u ovocitarias o durante el complejo 
proceso de copia y replicación, se pueden romper partes de los 
cromosomas o reordenar de manera diferente a lo habitual. Las 
personas con un 17q12 tienen dos cromosomas 17 intactos, 
pero también una pequeña pieza (duplicación) del brazo largo 
del cromosoma 17. Por tanto, la mayoría de dificultades clínicas 
serán caudas probablemente por tener tres copias (en vez de las 
habituales dos) de un gen o número de genes de la pieza extra. 
Estamos aún aprendiendo acerca de la función y labor específica 
de los genes de esta región. Es importante tener en mente que 

Fuentes y 
referencias  
La información de 
esta guía ha sido 
extraida 
parcialmente de la 
literatura médica 
publicada. Se ha 
incluido el nombre 
del primer autor y 
la fecha de 
publicación para 
permitir la 
búsqueda de los 
resúmenes o los 
artículos originales 
en PubMed. 
 Si lo deseas, 
puedes obtener la 
mayoría de 
artículos a través 
de Unique. Además, 
este folleto 
proporciona 
información 
obtenida a partir de 
una encuesta a los 
miembros de 
Unique realizada en 
2013, referenciada 
como Unique. 
Cuando esta guía 
fue escrita en Mayo 
de 2013, Unique 
tenía entre sus 
miembros a 11 
familias con una 
microduplicación 
de 17q12 que 
abarcaban desde 
los 2 años de edad 
hasta dos adultos. 
Se incluyen además 
cuatro miembros 
con una 
microduplicación 
17q12 además de 
otras deleciones o 
duplicaciones 
cromosómicas.  
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Creciendo con una microduplicación 17q12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias dicen.................. 
 Me enseñó paciencia, amor y comprensión. Soy muy afortunada de ser su madre.  

 

 Es adorable. Si se enfada alguna vez, puedes darle un abrazo y enseguida se 

olvida. 

7 años 
17 meses 

11 días 4 meses 4 años 2 meses 
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los otros genes del niño, el ambiente y su 
personalidad única también ayudan a determinar el 
futuro desarrollo, necesidades y logros personales.  

Mirando el 17q12  
No se pueden ver los cromosomas con el ojo 
desnudo, pero si los teñimos y los magnificamos en 
un microscopio, podemos ver que cada uno de 
ellos tiene un patrón distintivo de bandas claras y 
oscuras. Puedes ver estas bandas en el diagrama 
del brazo largo del cromosoma 17 a la derecha. La 
banda 17q12 contiene alrededor de 6.3 millones de 
pares de bases. Puede sonar que es mucho, pero 
realmente es muy poco y supone solo el 0.2 por 
ciento del ADNde cada célula y solo el 8 por ciento 
del ADN del cromosoma 17. Los pares de bases son 
los químicos en el ADM que forman los extremos 
de esos “peldaños” de la estructura en forma de 
escalera. 

Las personas que tienen material extra de un 
cromosoma se dice que tienen una duplicación, 
pero cuando la cantidad extra es tan pequeña que 
no puede verse ni siquiera usando un microscopio 
de alta potencia, se llama una microduplicación. La 
microduplicación 17q12 solo puede observarse 
usando tecnología molecular o de ADN, en particular 
una técnica que usa microarrays (array-CGH), que muestra las ganancias y pérdidas 
de pequeñas cantidades de ADN a lo largo del genoma y que pueden demostrar si 
ciertos genes están presentes o no. La microduplicación de 17q12 normalmente 
tiene un tamaño de 1.4 – 1.8 Mb y engloba 20 genes.  

Informe Genético 
Tu genetista o consejero genético puede explicarte los cambios encontrados en los 
cromosomas de tu hijo. Con una microduplicación 17q12, los resultados se leerán de 
una manera similar a la del siguiente ejemplo: 
arr[hg19] 17q12 (34,815,551_36,180,571) x3 

arr   El análisis se realizó mediante un array (arr) con hibridación genómica 
comparada (cgh)  
hg19  Estructura 19 del Genoma Humano. Esta es la referencia para la secuencia de 
ADN de referencia a la que se refieren los números de pares de bases. A medida que 
se descubre más información sobre el genoma humano, más “estructuras” del 
genoma se crean y el número de pares de bases puede ser reajustado. 

17q12  El cromosoma implicado es el 17 y la parte duplicada es la banda q12  
34,815,551-36,180,571 Los pares de bases entre 34,815,551 y 36,180,571 están 
duplicados. Si restamos el primer número al segundo nos da 1,365,020 (1.4 Mb). Este 
es el número de pares de bases que se encuentran en la duplicación.  

x3  Significa que hay tres copias de esas pares de bases, no las dos que se 
esperaría normalmente.  

1 Par de bases = bp 

1,000 Pares de bases = 1kb 

1,000,000 Pares de bases = 1Mb 

 
 
 
Brazo p  

Brazo q  

 
1Mb 

81.2Mb 

31.8Mb 

38.1Mb 

17q12 

Centrómero 



4 

 

Microduplicaciones 17q12  
La primera descripción publicada deuna persona con una microduplicación 17q12 
fue en 2006. Desde entonces se han reportado alrededor de 20 casos en la literatura 
médica de todo el mundo. La duplicación ocurre por igual entre niños y niñas (Sharp 
2006; Mefford 2007; Mencarelli 2008; Nagamani 2010; Faguer 2011; Brandt 2012; 
Bierhals 2013).  

Microdeleciones 17q12 
Igulamente hay personas en las que se ha descrito un trastorno diferente conocido 
como microdeleciones 17q12 en las que el mismo fragmento de la banda 17q12 no 
está repetido, sino perdido. Unique dispone de una guía de información diferente 
para las microdeleciones 17q12. 

¿Cuánto sabemos?  
Comparando a los diferentes niños y adultos con duplicaciones 17q12 observamos 
que algunos efectos parecen ser muy similares. Esta guía de información explica lo 
que se sabe sobre esos efectos. Comparando los resultados del array de tu hijo con 
otros, tanto en la literatura médica como en Unique, podremos ayudar a construir 
una imagen general de lo que podemos esperar. No obstante seguirá habiendo 
diferencias, algunas veces muy marcadas, entre tu hijo y otros con un resultado de 
array aparentemente similar. Es muy importante ver a tu hijo como un individuo y no 
hacer comparaciones directas con otros con los mismos resultados en los tests 
cromosómicos. Después de todo, cada uno de nosotros somos únicos. 

Rasgos más comunes  
Cada persona con una microduplicación 17q12 es única y por tanto cada persona 
tendrá diferentes preocupaciones médicas y del desarrollo. Además, ninguna 
persona tendrá todos los rasgos descritos en esta guía informativa. No obstante, se 
pueden describir una serie de rasgos comunes:  

 Los niños necesitan ayuda con el aprendizaje. El nivel de ayuda puede variar en 
cada niño  

 Los Retraso en el habla y el lenguaje  
 Dificultades de comportamiento  
 Convulsiones, en algunos pero no en todos 

 Por lo demás, generalmente sanos   
 

¿Existen personas con una microduplicación 17q12 que estén 

sanas, no tengan grandes defectos de nacimiento y se hayan 

desarrollado con normalidad?  
Hay muchas personas con una microduplicación que parecen estar sanas y no tienen 
grandes defectos de nacimiento, todos los cuales descubrieron que tenían la 
duplicación cuando fue detectada en sus hijos. Tanto los padres como las madres 
habían pasado la microduplicación a sus hijos. (Sharp 2006; Mefford 2007; Mencarelli 
2008; Nagamani 2010; Faguer 2011; Bierhals 2013; Unique).  
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rasgos asociados vayan a estar presentes. Otros factores genéticos y ambientales 
pueden tener un rol en determinar la presencia o ausencia de un rasgo particular.  

¿Cómo ocurrió esto?  
En algunos casos la microduplicación se heredó de un padre. (Unique, Mefford 2007; 
Mencarelli 2008; Nagamani 2010; Faguer 2011; Bierhals 2013; Unique). 
 

En algunas personas la duplicación 17q12 ocurrió de forma inesperada sin ninguna 
razón aparente. El término genético para esto es de novo (dn) y el test genético 
muestra que ambos padres tienen cromosomas normales. Las microduplicaciones 
17q12 de novo están causadas por un error que se piensa que ocurrió cuando las 
células espermáticas u ovocitarias de los padres se formaron o en los primeros días 
después de la fertilización.  

Lo que se sabe con certeza es que como padre no hay nada que pudieras haber 
hecho para prevenir que esto pasara. No se conocen factores ambentales, dietéticos 
o de estilo de vida que causen microduplicaciones 17q12. No hay nada que ninguno 
de los padres hiciera antes o durante el embarazo que causara la microduplicación. 

¿Puede repetirse de nuevo?  
Cuando ambos padres tienen cromosomas normales, es raro que otro hijo nazca 
con una microduplicación 17q12 o cualquier otro trastorno cromosómico. En muy 
pocos casos (menos del 1%), ambos padres tienen cromosomas normales en un test 
de sangre, pero algunas pocas de las células espermáticas u ovocitarias son 
portadoras de la microduplicación 17q12. Esto se conoce como mosaicismo germinal 
y significa que los padres cuyos cromosomas parecen normales en los tests de 
sangre pueden tener más de un hijo con la duplicación. 

En familias donde la microduplicación 17q12 haya sido heredade de un padre, la 
posibilidad de tener otro hijo – tanto un niño como una niña – con la 
microduplicación 17q12 aumenta hasta el 50% en cada gestación. No obstante, el 
efecto de la microduplicación en el desarrollo, comportamiento y salud del niño no 
puede ser predecido con seguridad. 

Tu centro genético debería ser capaz de ofrecer consejo antes de tener un nuevo 
embarazo. 

¿Mis hijos tendrán igualmente hijos afectos? 
Es muy pronto para saber si esta duplicación afecta a la fertilidad. No obstante, 
existen varios reportes de personas con una microduplicación 17q12 que han tenido 
hijos, por lo que es probable que la fertilidad sea normal. En cada embarazo, alguien 
con una microduplicación tiene una probabilidad del 50 por ciento de pasarla y del 
50 por ciento de tener un hijo sin ella. No conocemos esta microduplicación el 
tiempo suficiente como para estar seguros del rango de posibles efectos o cómo de 
obvios pueden ser.   
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 Corazón 
Son raros los problemas cardiacos. Dos niños tenían pequeños agujeros en la pared 
muscular del corazón (los agujeros se suelen cerrar solos de manera espontánea 
pero pueden ser corregidos quirúrgicamente si es necesario) (Mencarelli 2008; 
Unique). 
 

 Otros 
Otros problemas de salud pueden estar relacionados o no con la microduplicación 
(ya que solo se han reportado en una persona), incluyendo asma; pie zampo 
(tálipes); ostepenia e hiperlaxitud articular (inestabilidad de la articulación); fisura de 
paladar blando (Bierhals 2013; Mencarelli 2008; Unique).   
 

Desearía..... 
 Sabemos que los médicos no lo saben todo. Se nos dijo que tendría retrasos 
significativos en todas las áreas y que puede que nunca hiciera cosas que ahora 
hace. Ha sobrepasado todas las expectativas que los médicos le habían dado, y 

continúa mejorando y haciéndolo bien.  
 

Investigación sobre 17q12 
La microduplicación que implica a 17q12 tiene un tamaño normalmente de 1.4-1.8 
Mb y agrupa a 20 genes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas que tienen un cambio o pérdida en el gen HNF1B (en la posición 
36,046,434-36,105,096) están en riesgo de tener anomalías renales, por lo que si el 
gen está duplicado puede ser responsable de anomalías renales que afecten a 
personas con una microduplicación 17q12. Se ha sugerido que este gen juegue 
también un rol en el autismo. (Loirat 2010).  
 

LHX1 (en la posición 35295757-35298691) es un gen candidato para los rasgos 
neurocognitivos de una duplicación 17q12. LHX1 se expresa en el cerebro durante el 
desarrollo precoz. (Nagamani 2010). 

Es importante recordar que, aunque identificar los genes responsables de ciertos 
rasgos del síndrome de microduplicación 17q12 es valioso y puede llevar a futuros 
estudios, no conduce directamente a un tratamiento de mejoría inmediata. Además, 
incluso si el gen supuestamente responsable está repetido, esto no significa que los 

31.8 Mb 

38.1 Mb 

LHX1 

HNF1B  

17q12 
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Si una persona en la familia con microduplicación 1tq12 está 
moderadamente afecta, ¿también lo estarán en igual grado 
otras personas de la misma familia? 
No necesariamente. Existe mucha variación entre diferentes miembros de una 
familia que tienen la misma microduplicación. Sabemos que si una persona está 
moderadamente afecta o no afecta, otros pueden estarlo en mayor grado y de forma 
más grave. (Mefford 2007; Mencarelli 2008; Bierhals 2013; Unique). 

¿Cuál es el pronóstico?  
No podemos estar seguros, pero parece que no hay razón alguna por la que la gente 
que esté sana no deba disfrutar de una esperanza de vida normal, y existe un 
número importante de adultos tanto en Unique como en la literatura médica 
publicada. 

Embarazo y nacimiento  
Muchos embarazos fueron normales, y los bebés nacieron en su las fechas 
esperadas  

Varias madres (6/11) que llevaban bebés con una microduplicación 17q12 no 
tuvieron problemas durante la gestación, tuvieron un parto normal y solo 
descubrieron que su bebé estaba afecto tras el nacimiento. No obstante, se han 
reportado complicaciones en el embarazo en madres que llevaban bebés con una 
microduplicación 17q12. Dos bebés eran más pequeños de lo esperado, resultando 
en uno que tuvo frecuentes ecografías de crecimiento aunque al final nació con un 
peso normal. El segundo bebé fue más tarde diagnosticado con intestino 
hiperecogénico (el intestino se veía más blanco y moteado en la ecografía) a las 18 
semanas. Su madre también tuvo hipertensión gestacional (tensión arterial alta). Un 
bebé mostró una disminución de movimientos fetales  mientras estaba en el útero. 
Otro bebé nació a las 33 semanas mediante cesárea después debido a un 
desprendimiento de cesárea (la placenta se separa de la pared del útero antes del 
nacimiento). Una mujer tuvo polihidramnios (una cantidad elevada de volumen de 
líquido amniótico) (Nagamani 2010; Brandt 2012; Bierhals 2013; Unique).  
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Rango de pesos al nacimiento (a término o cercano al mismo):  
2.7 kg (5lb 15oz) a 3.9 kg (8lb 11oz)  

En los casos en los que se conoce el peso al nacimiento, todos estaban dentro del 
rango normal, con una media de 3.18 kg (7lb). Dos bebés nacieron de manera 
prematura (antes de las 36 semanas) (Nagamani 2010; Bierhals 2013; Unique). 

Alimentación y desarrollo  
La alimentación y el desarrollo no parece estar afectados en niños con una 
microduplicación 17q12 

La mayoría de niños con una microduplicación 17q12 tienen un crecimiento normal. 
No obstante, un bebé Unique fue descrito como “fallo de medro (crecimiento menor 
al esperado) y otro miembro de Unique tuvo deficiencia de hormona del crecimiento 
(Unique). 

No se han descrito problemas de alimentación en la literatura médica pero sí se han 
visto en varios miembros de Unique. La hipotonía (debilidad muscular), común entre 
los bebés con microduplicación 17q12, puede llevar a dificultades en la succión y la 
deglución, y en el enganche al pecho. La flacidez puede afectar también al tubo 
esofágico y contribuir al reflujo gastroesofágico (en el que los alimentos vuelven a 
subir por el tubo digestivo). En general, puede controlarse adecuadamente dando las 
tomas despacio, posicionando al bebé en un posición medio-sentada y cuando sea 
necesario, elevar el cabecero de la cama para dormir. Si todas estas medidas no son 
suficientes, se pueden utilizar espesantes y medicamentos para inhibir el ácido 
gástrico. Algunos bebés se pueden beneficiar de una fundoplicatura, una operación 
quirúrgica para mejorar la acción de la válvula entre el estómago y el esógafo. Tres 
bebés Unique se beneficiaron del uso de una sonda nasogástrica temporal (Tubo 
que pasa por la nariz y se mete en la garganta) y/o un tubo de gastrostomía (la 
alimentación pasa directa al estómago) (Nagamani 2010; Brandt 2012; Bierhals 2013; 
Unique). 

 Tuvo varios problemas de alimentación desde el nacimiento. Era incapaz de 
engancharse al pecho, por lo que lo alimentábamos con pequeñas cantidades 
con una jeringa. Se le colocó una sonda nasogástrica y posteriormente una sonda 
gástrica a los 10 meses de vida. Se le diagnosticó y operó una fístula laríngea tipo 
I (una comunicación entre la tráquea y el esófago). Recibió leche materna 
mediante uso de una sonda durante los primeros 12 meses debido a su 
incapacidad de manejar comidas sólidas. Vomitaba frecuentemente las tomas 
(varias veces al día) y tenía un reflujo severo desde el nacimiento. Fue 
diagnosticado de trastorno de procesamiento sensorial a los 12 meses debido a 
problemas con la consistencia y textura de la comida. Fue dependiente de la 
sonda gástrica hasta los 18 meses, pero ahora es independiente a los 34 meses – 
usándola solo para las medicaciones y esperando que se la retiren en unos 
meses. Los tratamientos que ha recibido por los problemas de alimentación 
incluyen terapia del habla, terapia de alimentación y deglución y terapia 

ocupacional  – 34 meses  
 

 Su reflejo de deglución estaba retrasado. Se alimentó mediante una sonda 
nasogástrica durante 9 meses, seguido de una sonda de gastrostomía. Tenía un 
botón de Mickey (un tipo de sonda de gastrostomía) desde los 18 meses hasta 

que cumplió 6 años  – 7 años 
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Maños y pies 
Las anomalías de manos y pies no son frecuentes entre los niños con 
microduplicación 17q12, aunque un niño tenía un dedo del pie extra y otro niño y su 
madre que tenía también la duplicación tenía una sindactilia (fusión) moderada entre 
el segundo y tercer dedo del pie. El niño también tenía una sindactilia moderada 
entre el segundo y tercer dedo de ambas manos. Una persona tenía dedos de 
manos y pies cortos (braquidactilia) con los meñiques incurvados (clinodactilia del 
quinto dedo) (Mencarelli 2008; Nagamani 2010; Unique). 

Problemas de salud  
 Convulsiones  
Seis personas con microduplicación 17q12 tenían convulsiones. La edad de inicio de 
las convulsiones fue variable: desde los 7 meses a los 7 años de edad. El tipo de 
convulsiones también es variable. (Mefford 2007; Faguer 2011; Bierhals 2013; 
Unique).    
 

 Riñones 
Se han reportado anomalías renales en cuatro personas, incluyendo un riñón 
multiquístico; un riñón hipoplásico (poco desarrollado) y un reflujo vesico-ureteral 
(cuando la orina fluye hacia arriba desde la vejiga a los riñones, pudiendo dañarlos) 
(Faguer 2011; Brandt 2012; Bierhals 2013; Unique).   
 

 Atresia esofágica  
Oesophageal atresia (a birth defect in which there is a blind ending oesophagus 
[food pSe han reportado dos casos de atresia esofágica (un defecto de nacimiento 
en el que el el esófago no comunica con el estómago y requiere cirugía) (Nagamani 
2010; Faguer 2011). 
 

 Estreñimiento 
Se ha descrito estriñimiento en algunos niños con esta microduplicación. Los 
cambios dietéticos o medicación pueden ayudar a manejar el problema. (Brandt 
2012; Unique).   

 Vista   
Dos personas tenían estrabismo (Cuando los ojos apuntan hacia dentro, hacia 
afuera, arriba o abajo) Un caso reportado en la literatura médica tenía microftalmia 
(ojos muy pequeños), anomalía de Peter (un trastorno del ojo donde hay un 
adelgazamiento y espesamiento de la córnea que causa visión borrosa) y glaucoma 
(un trastorno del ojo en el que el nervio óptico se daña debido a los cambios en la 
presión ocular) (Mencarelli 2008; Bierhals 2013; Unique).  
 

 Oído   
Normalmente estos niños tienen un oído normal, aunque dos niños jóvenes tuvieron 
una pérdida de oído temporal causada por una acumulación de líquido detrás del 
tímpano (oído de pegamento), pero se solucionó de manera natural. Si el oído de 
pegamento es severo o persistente, se pueden insertar unos tubos en el oído para 
airear el espacio posterior (oído medio) y mejorar la situación. (Brandt 2012; Bierhals 
2013; Unique).  
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pensamientos y sentimientos a veces, lo que resulta 
en frecuentes confusiones. También ha empezado 
a mostrar algunos comportamientos autolesivos 
como tirarse del pelo o morderse a sí mismo. 
Cuando muestra esas actitudes, le decimos el 
vocabulario que está buscando y entonces 
redirigimos su comportamiento (por ejemplo, 
decimos “parece que estás triste. No pasa nada por 
estarlo, pero no está bien que te muerdas. Vamos a 
jugar con los trenes”) Tiene un trastorno del 
procesamiento sensorial. El cepillado corporal y el 
juego vestibular (balanceos) son de ayuda, al igual 
que alimentarlo con una cuchara vibratoria y 

utilizar un cepillo de dientes vibratorio   – 34 
meses 

 Su comportamiento es muy demandante. Desde 
nacimiento ha necesitado ser observada y atendida, y aunque ahora no tanto, 
sigue esperando que hagamos lo mismo. Es feliz cuando se concentra mucho en 

una actividad. Puede ser tímida con gente nueva pero se adapta con todos  – 7 
años 

 

 Es muy sociable, amigable y servicial. Lo que más le gusta es ver la televisión. Si 
le dejaras, vería la televisión todo el día. Le gusta salir, su capacidad de atención 
no es muy grande por lo que se aburre muy rápido. Tiene un comportamiento 
desafiante y complicado. Un ejemplo es que no suele seguir instrucciones. Rara 
vez hace algo después de habérselo dicho una vez y hace falta repetírselo unas 3 
veces antes de lograr una reacción. También puede ser muy torpe y protesta con 
todo (por ejemplo cepillarse los dientes, ponerse los zapatos) Nunca hará las 
cosas de manera tranquila; tiene que hacerlas difíciles y protestar sobre ellas. Es 
muy activo, mueve las manos frecuentemente y tensa y agita su cuerpo. Le cuesta 
estarse sentado quieto y es incansable. Tiene pocas inhibiciones con respecto a 

extraños y se pone a hablar fácilmente con cualquiera  – 7½ años 

Sueño 
Los problemas de sueño afectan a algunos niños con microduplicación 17q12. 
Algunos niños toman medicación para ayudar con los problemas de sueño. (Unique).  

Aspecto 

Aspecto facial  
Los niños con una microduplicación 17q12 pueden tener un aspecto facial 
sutilmente característico.  

Los bebés y niños con esta microduplicación pueden tener algunos rasgos faciales 
sutilmente diferentes que, no obstante, no suelen hacerlos resaltar entre el resto de 
niños. Genecistas entrenados describen algunos rasgos como ojos alzados, un 
pliegue cutáneo en la esquina interna del ojo (pliegue epicántico), cejas gruesas o 
unicejos (vello abundante entre las cejas que hace que parezcan tener una única 
ceja) o un labio superior delgado. (Brandt 2013; Unique).  
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 Se lle dio el pecho durante las primeras 8 semanas.  – 7½ años 

Habilidades motoras (sentarse, moverse, andar)  
Los niños con una microduplicación 17q12 suelen tener un retraso del aprendizaje 
para sentarse y andar.  

Una de las causas en el retraso de la movilidad en niños con una microduplicación 
17q12 es su tono muscular disminuido, reportado en varios individuos. Esto hace 
que el niño o bebé se sienta flácido a la hora de manejarlo. Generalmente mejora y 
puede desaparecer con fisioterapia y ejercicios. No obstante, esto significa que 
puede tomar más tiempo para que empicen a darse la vuelta, sentarse, gatear y 
andar. Con la información limitada que está disponible, podemos decir que se 
sientan sin ayuda entre los 9 y los 18 meses (con una media de 1 año); gatean entre 
los 12 meses y 2½ años (con una media de 20 meses) y andan entre los 16 meses y 
los 2 años y 8 meses (con una media de 2 años). Sin embargo, se publicó en la 
literatura médica el caso de un niño de 5 años que no anda y necesita ayuda para 
mantenerse de pie. (Casselli 2010; Nagamani 2010; Brandt 2012; Bierhals 2013; 
Unique).  

 
 Tenía dificultad subiendo escalares pero por lo demás hacía lo propio de su 
edad  – 34 meses 
 

 Andaba, corría y hacía todo pero era más lenta que los demás niños  – 7 años 
 

 Solía andar o correr de puntillas tanto dentro de casa como fuera. Manejaba su 
patinete muy bien y podía escalar y correr, aunque corría de una manera un 
tanto graciosa. No podía montar aún su bicicleta pero estaba cerca de 
conseguirlo y pienso que con más práctica lo conseguiría. Es un poco torpe y 
descoordinado cuando hace cosas detalladas. No puede sentarse quieto y 
siempre está en movimiento  – 7½ años 
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Habilidades motoras finas y autocuidado  
Las habilidades motoras finas pueden estar afectadas en niños con una 
microduplicación 17q12 

La hipotonía puede afectar también a las habilidades motoras finas en niños con una 
microduplicación 17q12, y puede llevarles más tiempo alcanzar y agarrar juguetes o 
mantener una botella o una taza. Esto puede llevar a retrasos en la capacidad para 
autoalimentarse, vestirse solos (las cremalleras y los botones pueden ser 
especialmente problemáticos) y mantener un lápiz para escribir o dibujar. Los 
cubiertos grandes, tazas con asas y la comida ya cortada pueden ayudar a algunos 
niños. Para aquellos niños que tienen problemas en mantener o controlar un 
instrumento de escritura, aprender a usar un teclado o una pantalla puede ser más 
fácil. El manejo del baño también puede verse afecto.  
 Tenía pequeños problemas con las habilidades motoras finas como sostener 
los lápices de colores o los utensilios de comida  – 34 meses 
 

 Sus habilidades motoras son mejores ahora, pero cuando era más pequeña 
tuvo muchos problemas  – 7 años 
 

 Podía sostener los cubiertos pero prefería no hacerlo, usando en su lugar los 
dedos. Podía cortar cosas, pero no tan con tanta precisión como sus compañeros 
 – 7½ años 

Aprendizaje 
La microduplicación 17q12 tiene un impacto variable en las habilidades de 
aprendizaje, variando desde la normalidad a dificultades severas 

De las 13 personas con un nivel conocido de aprendizaje, en siete casos se describió 
que no había problemas: uno tenía un trastorno moderado de aprendizaje y dos 
tenían trastornos severos. En seis de los casos se describió como trastorno de 
aprendizaje sin especificar. Un niño con trastorno de aprendizaje es más probable 
que necesite ayuda para aprender y muchos de estos niños se benefician de asistir a 
una escuela de educación especial. (Sharp 2006; Mefford 2007; Mencarelli 2008; 
Nagamani 2010; Brandt 2012; Bierhals 2013; Unique).  
 

 Su desarrollo general era adecuado para su edad, sin retrasos significativos en 
ninguna área incluyendo cognitivamente. Sus fuertes incluían la memoría, la 
música y la imaginación. Le encanta especialmente resolver problemas y puzzles   

 – 34 meses 
 

 Tenía un trastorno de aprendizaje moderado. Le encanta la música y recuerda 
la letra de las canciones que le gustan. Tiene muy buena memoria. Puede dibujar 
y escribir su nombre. Necesita instrucciones claras, sencillas, y se beneficia de 

una atención 1:1  – 7 años 
 

 Empezó a leer a los 5½ años. Hace dibujos básicos, pero está mejorando. 
Necesia ayuda especial cada mañana en la escuela de un profesor asistente y el 
apoyo uno a uno realmente le ayuda, ya que tiene una guía constante. Le cuesta 
leer, deletrear y la aritmética. Su recuerdo de las cosas que ha aprendido es muy 
variable. A veces puede recordar cosas y al día siguiente parece no conocerlas, 
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por ejemplo puede deletrear perfectamente un día y al otro no recordar nada  – 
7½ años 

Lenguaje y comunicación  
El retraso del lenguaje y comunicación es común en niños con una microduplicación 
17q12  

El desarrollo del lenguaje y la comunicación está retraso en la mayoría de niños, pero 
no se sabe si este retraso está en línea con las habilidades cognitivas del niño. El 
lenguaje es variable en aquellos con una microduplicación 17q12, pero en algunas 
personas no está afectado en absoluto. Los niños pueden tener retrasos tanto en el 
lenguaje receptos (comprensión) como lenguaje expresivo (discurso). Un niño de 3 
años tiene un vocabulario de unas 50 palabras; un niño de 5 años tiene 5 palabras y 
tira de las manos ante los objetos deseados; otro niño de 5 años no habla. 
(Mencarelli 2008; Nagamani 2010; Brandt 2012; Bierhals 2013; Unique).   

 
 Empezó a hacer gestos a los 12 meses, a hablar a los 17 meses con palabras 
simples y a usar frases de dos palabras a los 27 meses y ahora usa frases de 2 – 4 

palabras y se considera casi adecuado para su edad   – 34 meses 
 

 Habla pero tiene un tartamudeo. Empezó a hacer sus propios gestos a los 3 
años antes de empezar a hablar sobre los 4 años. Ahora hace frases de 2 – 3 

palabras  – 7 años 
 

 Habla, su vocabulario es francamente limitado pero se hace entender. Se repite 
muchísimo. Empezó a hablar entre los 18 meses y 2 años y ahora habla con frases 
de 6-7 palabras. Su lenguaje no siempre es claro, acorta algunas palabras y no las 
dice enteras. También balbucea algunas veces, como si le costara sacar las 
palabras  – 7½ años  

Comportamiento  
Algunos niños con microduplicaciones 17q12 tienen dificultades del comportamiento  

Los niños con esta microduplicación suelen ser descritos como felices, sociables y 
adorables con un buen sentido del humor. Sin embargo, algunos niños tienen 
dificultades de comportamiento. Un caso descrito en la literatura médica y dos de 
Unique han sido descritos dentro del trastorno del espectro autitsta. Dos niños 
tienen un trastorno de procesamiento sensorial (dificultados con la absorción, 
procesamiento y respuesta de la información sensorial del ambiente y del propio 
cuerpo). Un niño de 5 años en la literatura médica tenía movimientos estereotipados 
atípicos (retorciendo y batiendo los brazos y piernas de manera aleatoria y 
asintiendo con la cabeza). Dos niños tienen un comportamiento autolesivo, uno de 
ellos con trastorno oposicional desafiante (una condiciación en la que el niño 
muestra un patrón de comportamiento no cooperativo, desafiante, hostil y molesto 
hacia las personas de autoridad) (Casselli 2010; Nagamani 2010; Brandt 2012; 
Bierhals 2013; Unique). 

 Le encanta jugar, correr, hacer muñecos de nieve, jugar con Lego y las películas 

(Especialmente la serie de Toy Story y de En Busca del Valle Encantado). Es un 

niño encantador, atento y cuidadoso. Es curioso, de naturaleza dulce y una 

alegría total para estar alrededor. Tiene dificultad para comunicar sus  


