Red de Apoyo e Información

Rare Chromosome Disorder Support Group,
G1, The Stables, Station Rd West, Oxted, Surrey. RH8 9EE
Tel: +44(0)1883 723356
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org

Únete a Unique para contacto entre familias, información y apoyo.
Unique es una organización benéfica sin financiación del gobierno, que existe exclusivamente de donaciones y subvenciones. Si puedes por favor haz una donación a través de
nuestro sitio web en www.rarechromo.org
¡Por favor ayúdanos a ayudarte!
Hay un grupo en Facebook para las familias afectadas por las deleciones 1q4 en
www.facebook.com:
www.facebook.com/groups/133964299961835

Deleciones 1q:
1q42 y mas allá

Unique menciona sitios web y ‘tableros de información’ de otras organizaciones para
ayudar a las familias que buscan información. Esto no implica que endosamos su
contenido o tomamos responsabilidad alguna por ello.
Este folleto no es sustituto del asesoramiento médico. Las familias deben consultar a un
médico en todos los asuntos relacionados con el diagnóstico genético, la gestión y la
salud. Esta información se cree ser la mejor disponible en el momento de su publicación.
Fue compilada por Unique y revisada por Brenda Barry, Consejera Genética y
Coordinador de Investigación, Laboratorio Walsh, Hospital de Niños de Boston, EE.UU. y
por la Catedrática Maj Hulten BSc, PhD, MD, FRCPath, Catedrática de Genética Médica de
la Universidad de Warwick, REINO UNIDO.
Versión 1 de 2005 (PM)
La versión 2.0 de 2008 (SO)
La versión 2.1 de 2013 (SO)
Traducido del Ingles por Salome Glazebrook
Copyright © Unique 2013
Rare Chromosome Disorder Support Group
Registered in England and Wales

Charity Number 1110661
Company Number 5460413

24

rarechromo.org

Deleciones 1q: 1q42 y mas allá
Tener una deleción 1q4 significa que en las células de uno de los 46 cromosomas – el
cromosoma 1- falta una pequeña pero variable cantidad de material genético.
Para el desarrollo normal, los cromosomas deben contener la cantidad adecuada de
material genético (ADN) – ni más ni menos. Como en la mayoría de trastornos
cromosómicos, la falta de parte del cromosoma 1 puede aumentar el riesgo de defectos de
nacimiento, retraso en el desarrollo y dificultades de aprendizaje. Sin embargo, los
problemas varían y dependen mucho de el contenido y la cantidad del material genético
que falta.

pares
de bases

Información sobre cromosomas

Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el
núcleo de las células del cuerpo.
Cada cromosoma contiene miles de genes que pueden ser
considerados como folletos de instrucción (o recetas)
individuales que contienen toda la información genética
necesitada por el cuerpo para desarrollarse, crecer y
funcionar. Los cromosomas (y genes) normalmente vienen bp = un par de bases
kb = 1.000 pares de bases
en pares, con un cromosomas heredado de cada padre.
Mb = un millón de pares de bases
Normalmente cada célula contiene un total de 46
cromosomas compuestos de 23 pares. De estos 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 uno Y. Los 44 cromosomas restantes se agrupan en 22 pares,
numerados 1 a 22 aproximadamente del más grande al más pequeño (el cromosoma 1 es
el más grande de todos). Cada cromosoma tiene un brazo corto (p) o petit (ver la parte
superior del diagrama de la página 3) y un brazo largo (q) (la parte inferior del cromosoma).
El cromosoma 1 es el cromosoma más grande y representa aproximadamente el ocho por
ciento del ADN total en las células. Los pares de bases son las sustancias químicas en el
ADN que forman los extremos de los ‘peldaños’ de su estructura de escalera.

¿Puede volver a ocurrir?
La posibilidad de tener otro embarazo con una deleción 1q4 depende de los cromosomas
de los padres. Si ambos padres tienen cromosomas normales cuando se hacen pruebas,
es muy poco probable que suceda de nuevo la deleción. Sin embargo, teóricamente, hay
una muy pequeña posibilidad de que la deleción se produjo durante la formación de los
óvulos o espermatozoides en uno de los padres. Cuando esto ocurre hay una pequeña
posibilidad de que padres con cromosomas de apariencia normal podrían tener otro
embarazo afectado. Por otro lado, si uno de los padres tiene un reordenamiento
cromosómico o una deleción que implica 1q4, la posibilidad de tener otros embarazos
afectados aumenta considerablemente.
A los padres se les debe dar la oportunidad de consultar con un asesor genético para
hablar sobre riesgos de recurrencia específicos y opciones para el diagnóstico genético
prenatal y preimplantacional (DGP). DGP requiere el uso de fertilización in vitro y biopsia
del embrión, y sólo los embriones sanos son transferidos al útero de la madre. Si los
padres deciden concebir de forma natural, las opciones de diagnóstico prenatal incluyen
el muestreo de vellosidades coriónicas (MVC) y la amniocentesis, para probar los
cromosomas del bebé. Las pruebas son en general muy precisas, aunque no todas están
disponibles en todas partes del mundo.

Notas

Deleciones en cromosomas
Cada espermatozoide del padre y óvulo de la madre lleva sólo una copia de cada
cromosoma. Cuando se unen forman una sola célula que ahora lleva dos copias de cada
cromosoma. Esta célula debe hacer muchas copias de sí misma (y de todos los
cromosomas y el material genético) con el fin de completar todas las muchas células que
se forman durante el desarrollo humano. A veces, durante la formación de los óvulos o
esperma o durante este complicado proceso de copia y reproducción, partes de los
cromosomas pueden romperse u organizarse de manera distinta a lo normal. Las personas
con una deleción 1q4 tienen un cromosoma 1 intacto, pero falta un trozo del brazo largo de
la otra copia. Aunque el número y tipo exacto de los genes que se ven afectados por la
eliminación a menudo no se conoce, la perdida de estos genes puede afectar el aprendizaje
y desarrollo físico de una persona. Por lo tanto, se cree que la mayor parte de las
dificultades clínicas son probablemente causadas por tener sólo una copia (en lugar de las
dos habituales) de algunos genes. Todavía estamos aprendiendo acerca de las funciones
específicas de los genes en estas regiones. Además, es importante tener en cuenta que los
otros genes de un niño, el medio ambiente y su personalidad única, también ayudan a
determinar su desarrollo, necesidades y logros futuros.
La primera descripción de una persona con una deleción 1q4 fue publicada en 1976. Desde
entonces han habido más de 50 casos reportados en la literatura médica mundial. La
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tiene una, por lo que hay una población mundial total de más de 13 millones de portadores de translocaciones equilibradas.
Sea la deleción heredada o de novo, lo cierto es que como padre no hiciste nada para
causar la deleción 1q4, y nada que pudieras haber hecho habría evitado que se produjera
en su bebé.
No hay factores ambientales, de dieta o de estilo de vida que se conozcan causar estos
cambios en los cromosomas. Nadie tiene la culpa cuando esto ocurre.
Deleciones de novo 1q4 son causadas por un error esporádico que se cree ocurrir cuando
se forman el espermatozoide o el óvulo de los padres.
Aquí se demuestra un método por el que una deleción y una duplicación teóricamente
podrían surgir durante la formación de óvulos o espermatozoides. A la izquierda hay dos
cromosomas a juego, cada uno dividido hasta el centrómero y listo para aparear e intercambiar segmentos. Las barras sombreadas muestran secuencias similares de ADN en
el cromosoma que permiten el apareamiento correcto. Pero justo arriba del centrómero
se ha producido un mal apareamiento. Cuando los cromosomas se separan (derecha),
este mal apareamiento ha dado lugar a dos cromosomas normales y dos anormales, uno
con una deleción y uno con una duplicación.

deleción se produce con la misma frecuencia en hombres como en
mujeres. La deleción 1q4 a veces se llama ‘deleción terminal
1q4’ (cuando la punta del brazo largo del cromosoma 1 está incluido
en la deleción) o ‘deleción 1qter’, o si no puede ser vista a través de un
microscopio, ‘microdeleción 1qter’ (Mankinen 1976; 2008 Hiraki ).

brazo corto (p)
centrómero

Estudiando 1q
Los cromosomas no se pueden ver a simple vista, pero si son teñidos y
ampliados bajo el microscopio es posible ver que cada uno tiene un
patrón distintivo de bandas claras y oscuras que se ven como rayas
brazo
horizontales bajo el microscopio. Al observar los cromosomas de su
largo (q)
hijo de esta manera, es posible ver el punto (o puntos) en donde el
cromosoma se ha roto y, si la pieza que falta es lo suficientemente
grande, ver el material que falta. Sin embargo, ya que la cantidad de
material perdido es a menudo muy pequeña, un análisis de
cromosomas rutinario podía aparecer normal. Por esto, sin duda hay
personas con una deleción 1q4 que aún no han sido diagnosticados.
Técnicas moleculares nuevas y más sensibles, como la hibridación in
situ fluorescente (FISH) o la hibridación genómica comparada (CGHarray) pueden ser necesarias para confirmar o detectar deleciones o
microdeleciones 1q4. La gran mayoría de las deleciones 1q4 son
terminales. Sin embargo, algunas son intersticiales. Esto significa que
falta una pieza del brazo largo del cromosoma 1, pero el extremo del
cromosoma está todavía presente. En el diagrama del cromosoma 1 en
la derecha, las bandas están numeradas a partir de donde se juntan el brazo largo y el corto
(el centrómero) hacia el exterior. Los números bajos, como q11 en el brazo largo, están cerca
del centrómero. Las regiones más cercanas al centrómero se llaman proximales. Los
números más altos, como q43, están más cerca del extremo del cromosoma. Las regiones
más cercanas al extremo del cromosoma se llaman distales.
La región 1q4 incluye todas esas bandas del brazo largo que empiezan con 'q4' y por lo tanto
incluye las bandas q41, q42.11, q42.12, q42.13, q42.2, q42.3, q43 y q44. Esta guía trata
específicamente con las bandas a partir de q42 hasta la punta del cromosoma, y no incluye los
puntos de ruptura anteriores a la banda q41 o más cercanos al centrómero.

Fuentes de información
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La información de esta guía ha sido extraída en parte de la literatura médica publicada. El
autor principal y la fecha de publicación se dan para que uno pueda buscar los resúmenes o
artículos originales en PubMed en el internet (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Si lo
desea, puede obtener la mayoría de los artículos de Unique.
Esta guía se basa además en información obtenida en dos encuestas de los miembros de
Unique realizadas en 2004 y 2008, haciendo referencia a Unique. Cuando se escribió esta guía,
Unique tenía 47 miembros con una deleción 1q4 pura sin
pérdida o ganancia de material de otro cromosoma. Estos miembros variaban en edad desde
un bebé hasta un adulto de 31 años.
Muchas más personas, descritas en la literatura médica y 16 miembros de Unique, tienen
además de la deleción 1q4, una pérdida o ganancia de material de otro brazo del cromosoma,
normalmente resultando de un intercambio en el cromosoma conocido como una
translocación. Como estas personas no muestran los efectos de una deleción ‘pura’, no son
considerados en esta guía. Unique mantiene una lista de estos casos en la literatura médica y
los cariotipos de los de Unique que es disponible bajo petición.
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Resultados de la prueba cromosómica
Tu genetista te podrá informar sobre el punto/s de ruptura del cromosoma de tu hijo.
Seguramente te darán un cariotipo que es una notación abreviada del componente del
cromosoma. Con una deleción 1q4, los resultados serán algo así:

46,XX,del1(q43)
46
El numero total de cromosomas en las células de tu hijo.
XX
Los dos cromosomas sexuales, XY para chicos; XY para chicas.
del
Una deleción, o ausencia de material.
1
La deleción esta en el cromosoma 1.
(q43) La ruptura ha ocurrido en la banda 1q43, y el material a partir de este punto hasta
el fin del cromosoma esta ausente.

46,XX,del(1)(q42.13q44)dn
46
El numero total de cromosomas en las células de tu hijo.
XX
Los dos cromosomas sexuales, XY para chicos; XY para chicas.
del
Una deleción, o ausencia de material.
(1)
La deleción esta en el cromosoma 1.
(q42.13q44) El cromosoma tiene dos puntos de ruptura, uno en la banda 1q42.13 y otro
en la 1q44, y el material entre estos dos puntos esta ausente.
dn
La deleción ha ocurrido de novo (como un ' evento nuevo’). Los
cromosomas de los padres han sido revisados y no se ha encontrado otra deleción o
cambio cromosómico en 1q44. Es muy improbable que la deleción haya sido heredada y
seguramente ha ocurrido por primera vez en esta familia en este niño.
Además, o en lugar de un cariotipo, pueden darte resultados de un análisis molecular,
como FISH o estudio-CGH. En este caso los resultados serán algo como esto:

Una posible explicación de estos resultados contradictorios es que múltiples genes en diferentes áreas de la región 1q4 interactúan o participan de otra manera en las anomalías del cuerpo calloso que afectan a
las personas con la deleción 1q4 (Puthuran 2005; van Bon 2008; Unique).
Grupos de investigación también han intentado correlacionar otras características con una región particular de 1q4. Se piensa probable que
las anomalías de las manos resulten de la pérdida de una región más
proximal, ya que varias personas con puntos de interrupción mas distales no tienen problemas de manos/pies, mientras que aquellos con deleciones intersticiales de 1q42.1q42.3 tienen las manos cortas. Esto es
apoyado por la evidencia de Unique (Sanford Hanna 2001; Gentile 2003;

Colina 2007).

La displasia de cadera parece estar presente sólo en aquellos con deleciones más grandes. Se necesitan más estudios para determinar si esto
apunta a un gen en la región más proximal que es necesario para el
desarrollo normal de la cadera (Hill 2007).
También es importante recordar que, si bien la identificación del gen(es)
responsables de ciertas características en casos de delecion1q4 es interesante y puede ayudar a guiar futuros estudios, no conduce directamente a mejor tratamiento inmediato. Además, incluso si falta el gen
supuestamente responsable, no siempre significa que la característica
(s) asociada estará presente. Otros factores genéticos y ambientales a
menudo tienen un papel en la determinación de la presencia o ausencia
de una característica particular.
Anomalías de mano

46,XY.ish del(1)(q44)(D1S3738-)
46
El numero total de cromosomas en las células de tu hijo.
XX
Los dos cromosomas sexuales, XY para chicos; XY para chicas.
.ish
El análisis fue de FISH (hibridación in situ con fluorescencia).
del
Una deleción, o ausencia de material.
(1)
La deleción esta en el cromosoma 1.
(q44)
La ruptura ha ocurrido en la banda 1q44, y el material a
partir de este
punto hasta el fin del cromosoma esta ausente
(D1S3738U-) La parte del cromosoma 1 deletida incluye el marcador D1S3738

AKT3
360kb región crítica para ACC

¿Por qué pasó esto?

arr
El analisis fue por array-CGH
hg19
Modelo genomico humano 19. Esta es la secuencia de ADN a la cual se
refieren los pares de bases. Asi como encuentran nueva informacion sobre el genoma
humano, se forman modelos nuevos del genoma y los pares de bases pueden ser
ajustados .
1q43q44
El cromosoma tiene dos puntos de ruptura, uno en la banda 1q43 y otro en
la 1q44.
237,433,883-249,212,668 Los pares de bases entre 237,433,883 y 249,212,668 han sido
deletidos. Si restas la segunda cifra de la primera consigues 11,778,785 (11.8 Mb o 11,800
kb). Este es el numero de pares de bases que han sido deletidos.
x1
Significa que solamente hay un par de estas bases en lugar de las dos –
una en cada cromosoma- que se ven normalmente.

Es necesario un examen de sangre y comprobar los cromosomas de ambos padres para
averiguar por qué se produjo la deleción 1q4. En la mayoría de los casos la deleción 1q4
ocurrió con ambos padres teniendo cromosomas normales. El término que los genetistas utilizan para esto es de novo (dn) que significa ‘nuevo’. Deleciones 1q4 de novo resultan de un cambio que se produjo cuando el espermatozoide o el óvulos de los padres se
formo, o posiblemente durante la formación y copia de las células tempranas después de
que el óvulo y el espermatozoide se unieron. Algunas deleciones 1q4 están acompañadas
por una ganancia de material de otro cromosoma y a menudo son el resultado de un
reordenamiento de los cromosomas de uno de los padres. Esto suele ser un reordenamiento conocido como una translocación equilibrada, en la que el material ha intercambiado lugar entre cromosomas. Como no se ha perdido o ganado material genético importante, los padres generalmente no tiene problemas clínicos o de desarrollo, a pesar
de que pueden tener dificultades con la fertilidad o maternidad. Translocaciones equilibradas involucrando uno o más cromosomas no son raras: una persona de cada 500
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arr[hg19]1q433q44 (237,433,883-249,212,668)x1

Un hombre de 19 años, tuvo retraso en el desarrollo y sufre convulsiones .
Una mujer de 40 años, dejó la escuela a los 16 años y trabajó como asistente de cuidado de
niños y trabajadora del hospital. Pasó la deleción 1q42 a dos hijos. Su deleción sólo se
detectó después del nacimiento y detección de la deleción 1q42 en sus hijos. Tiene ausencia
total del cuerpo calloso y baja estatura.
Otra madre de 41 años, también sólo descubrió que tenía una deleción 1q42.1q42.3 después
de ser detectada esta deleción en su hijo. Tiene el pelo muy fino, lleva una placa dental
superior, tiene la úvula bífida (la úvula, que es la pequeña masa carnosa en forma de V que
cuelga de la parte posterior del paladar blando, esta partida) y tiene el habla nasal. Recibe
servicios de vida asistida (Hathout 1998; Sanford Hanna 2001; Gentile 2003; Puthuran 2005;

Características más comunes
Cada persona con una deleción 1q4 es única y por lo tanto tendrán problemas médicos y
de desarrollo diferentes. Además, ninguna persona tendrá todas las características que
figuran en esta guía. Sin embargo, han surgido un número de características comunes:

Colina 2007; van Bon 2008).








Investigaciones en curso que involucran 1q4



Las características de la deleción 1q4 probablemente resultan de la pérdida de varios genes
que se encuentran en esta región. El tamaño de la región deletida en aquellos con
deleciones 1q4 varía bastante, desde una pequeña deleción de 400 kilobases a otras mucho
más grandes con más de 20 megabases
Dado que las personas con deleciones submicroscópicas(o microdeleciones) y deleciones
terminales más grandes, todos muestran características similares (aunque a menudo
menos graves), es probable que las características de la deleción 1q4 son causadas
principalmente por genes situados en el extremo del cromosoma, cosa que es compatible
con el hecho de que los extremos de los cromosomas son relativamente ricos en genes.
El creciente uso de técnicas moleculares como el Array-CGH y FISH en el laboratorio de
investigación, ha permitido una definición más precisa de los puntos de ruptura. Esto a su
vez, permite a los investigadores estudiar qué partes del cromosoma se correlacionan con
las diferentes características clínicas de la condición. De hecho, un número de estudios
recientes han intentado correlacionar las características clínicas en personas con una
deleción 1q4 con la parte del cromosoma que han perdido, con el fin de definir la región
crítica de 1q que es responsable de las características vistas, y para ayudará a reducir el
número de genes responsables.
Un equipo de científicos del Reino Unido estudió los puntos de ruptura y la región de 1q4
deletida en una serie de personas con microcefalia y ACC. Definieron una región crítica de
3,5Mb en 1q44 que contiene uno o más genes que conducen a microcefalia y anomalías en el
cuerpo calloso. Presentaron el gen AKT3, situado en esta región, como el candidato más
fuerte para la agenesia del cuerpo calloso. AKT3 es responsable por una proteína que se ha
demostrado controla el tamaño de células y órganos en moscas, ratones y seres humanos.
En experimentos con ratones, la eliminación del gen de AKT3 conduce a una reducción
significativa del cerebro y cuerpo calloso, sugiriendo AKT3 como un fuerte candidato para
ACC (Verdu 1999; Shioi 2002; Easton 2005; Boland 2007).
Sin embargo, hay informes de varios casos que tienen anomalías del cuerpo calloso, pero no
les falta el gen AKT3. Además, un estudio reciente de 13 personas con deleciones pequeñas
submicroscópicas, definieron la ‘región crítica’ para anormalidades del cuerpo calloso a una
región muy pequeña de 360kb que contiene sólo cuatro posibles genes candidatos, pero
excluye el gen AKT3.
Por otra parte, en otro estudio participaron tres personas emparentadas, con una deleción
intersticial 1q42 y ausencia total del cuerpo calloso, lo que sugiere que un gen de
importancia para el desarrollo del cuerpo calloso está situado en 1q42. La evidencia de
Unique respalda esta afirmación: un niño de Unique con una deleción intersticial de 1q42
tiene agenesia del cuerpo calloso.
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Hipotonía (flacidez o tono muscular inusualmente bajo) en el recién nacido.
Convulsiones, generalmente surgiendo en los primeros tres años de vida.
Apoyo con el aprendizaje, aunque la cantidad varía de niño a niño.
Dificultades en la alimentación.
Estatura baja o tamaño pequeño.
Problemas del corazón, aunque la mayoría de los casos reportados son menores y
suelen resolverse naturalmente, sin intervención quirúrgica.
Microcefalia (cabeza inusualmente pequeña), aunque la cabeza del bebé puede
parecer estar en proporción con el resto del cuerpo.
Anomalías estructurales del cerebro, sobre todo el subdesarrollo del tejido nervioso
que conecta los dos hemisferios del cerebro (cuerpo calloso).

¿Importa el punto de ruptura?
Hasta cierto punto sí.
Es cierto que los bebés que pierden un segmento más grande del cromosoma
normalmente tienen más problemas. Sin embargo, niños con deleciones en la banda
1q43/44 que son tan pequeñas que no se pueden ver con un microscopio (una deleción
submicroscópica o microdeleción) pueden ser afectados de la misma forma que niños
con deleciones grandes, aunque a menudo con menor severidad.
Esto sugiere que la punta del cromosoma, cargada de genes, que falta en todos los
individuos con deleciones terminales, es responsable de muchos de los efectos de una
deleción 1q4 (ver investigaciones en curso en deleciones 1q4, página 20) (de Vries 2001;

Gentile 2003; Van Bon 2008; Unique).

Puntos de ruptura en las familias de Unique
Los números entre corchetes indican los números de familias en la base de datos de
Unique(2008).
Miembros de Unique tienen una deleción 1q4 además de una duplicación en otro
cromosoma. Los otros cromosomas implicados son: 3, 8, 9, 12, 13, 14 y 16.
Estos puntos de ruptura se ven en
miembros de Unique con deleciones 1q4
intersticiales:
1q42q44 (1)
1q42.1q42.3 (2)
1q42.1q44 (1)
1q42.11q42.3 (1)
1q42.13q42.3 (1)
1q42.13q44 (1)
1q42.3q43 (1)
1q43q44 (2)

Estos puntos de ruptura se ven en
miembros de Unique con una deleción
1q4 terminal ‘pura’:
1q42 - qter (2)
1q42.12 - qter (1)
1q42.3 – qter (2)
1q43 – qter (15)
1q44 – qter (12)
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Resultados de la prueba cromosómica

Dormir

Tu genetista te podrá informar sobre el punto/s de ruptura del cromosoma de tu hijo.
Seguramente te darán un cariotipo que es una notación abreviada del componente del
cromosoma. Con una deleción 1q4, los resultados serán algo así:

La mayoría de los niños se acuestan con facilidad y duermen bien. Sin embargo, los
problemas o trastornos de sueño afectan a una pequeña minoría. Las convulsiones
nocturnas o la apnea del sueño pueden perturbar el sueño de algunos niños. Un niño de
Unique necesito medicamentos para dormir (Unique).

46,XX,del1(q43)
46
El numero total de cromosomas en las células de tu hijo.
XX
Los dos cromosomas sexuales, XY para chicos; XY para chicas.
del
Una deleción, o ausencia de material.
1
La deleción esta en el cromosoma 1.
(q43) La ruptura ha ocurrido en la banda 1q43, y el material a partir de este punto hasta
el fin del cromosoma esta ausente.

La Pubertad y la Fertilidad

46,XX,del(1)(q42.13q44)dn

Una niña de Unique mostró signos de pubertad a los 12 años con el desarrollo de pelo
púbico y senos, pero con 25 años aún no ha comenzado la menstruación. Otra chica de
Unique comenzó la pubertad a los 7 años (Unique).
Hasta la fecha sólo hay dos personas que se sepa hayan transmitido una deleción 1q4.
Hay dos informes en la literatura médica de madres que han transmitido pequeñas
deleciones intersticiales de 1q42 a sus hijos (Sanford Hanna 2001; Puthuran 2005).

46
El numero total de cromosomas en las células de tu hijo.
XX
Los dos cromosomas sexuales, XY para chicos; XY para chicas.
del
Una deleción, o ausencia de material.
(1)
La deleción esta en el cromosoma 1.
(q42.13q44) El cromosoma tiene dos puntos de ruptura, uno en la banda 1q42.13 y otro
en la 1q44, y el material entre estos dos puntos esta ausente.
dn
La deleción ha ocurrido de novo (como un ' evento nuevo’). Los
cromosomas de los padres han sido revisados y no se ha encontrado otra deleción o
cambio cromosómico en 1q44. Es muy improbable que la deleción haya sido heredada y
seguramente ha ocurrido por primera vez en esta familia en este niño.
Además, o en lugar de un cariotipo, pueden darte resultados de un análisis molecular,
como FISH o estudio-CGH. En este caso los resultados serán algo como esto:

46,XY.ish del(1)(q44)(D1S3738-)
46
El numero total de cromosomas en las células de tu hijo.
XX
Los dos cromosomas sexuales, XY para chicos; XY para chicas.
.ish
El análisis fue de FISH (hibridación in situ con fluorescencia).
del
Una deleción, o ausencia de material.
(1)
La deleción esta en el cromosoma 1.
(q44)
La ruptura ha ocurrido en la banda 1q44, y el material a
partir de este
punto hasta el fin del cromosoma esta ausente
(D1S3738U-) La parte del cromosoma 1 deletida incluye el marcador D1S3738

arr[hg19]1q433q44 (237,433,883-249,212,668)x1
arr
El analisis fue por array-CGH
hg19
Modelo genomico humano 19. Esta es la secuencia de ADN a la cual se
refieren los pares de bases. Asi como encuentran nueva informacion sobre el genoma
humano, se forman modelos nuevos del genoma y los pares de bases pueden ser
ajustados .
1q43q44
El cromosoma tiene dos puntos de ruptura, uno en la banda 1q43 y otro en
la 1q44.
237,433,883-249,212,668 Los pares de bases entre 237,433,883 y 249,212,668 han sido
deletidos. Si restas la segunda cifra de la primera consigues 11,778,785 (11.8 Mb o 11,800
kb). Este es el numero de pares de bases que han sido deletidos.
x1
Significa que solamente hay un par de estas bases en lugar de las dos –
una en cada cromosoma- que se ven normalmente.
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Hay poca información disponible sobre la pubertad en chicos y chicas con deleciones 1q4.
Sin embargo, la literatura médica describe a un chico de 19 años con una deleción 1q44,
que llevaba retraso en la pubertad y tenia Síndrome de Sertoli Solo, una condición en la
que hay una ausencia de espermatozoides vivos en el semen resultando en esterilidad

(Hathout 1998).

Adultos con una deleción 1q4
Unique cuenta con cuatro miembros adultos
entre los 18 y 31 años.
Una joven necesita cuidado las 24 horas y
asiste a un centro de rehabilitación donde
recibe terapia ocupacional, del habla y
fisioterapia. También pertenece a un grupo
religioso que fomenta la inclusión en la
comunidad y le permite tomar parte en
muchas actividades. Le encanta la leche de
chocolate y el helado!
Otra joven vive en una residencia que ha sido
un gran éxito y su familia la visita a menudo.
Necesita una silla de ruedas para moverse y
le gusta nadar y montar a caballo. También
requiere atención las 24 horas, pero siempre
está feliz y sonriente. No es verbal, pero
utiliza algunas señas y gestos para
comunicar (Unique).
En la literatura médica se reportan:
una joven de 18 años de edad con una
24 años
discapacidad de aprendizaje y retraso en el
desarrollo. Tiene algunas palabras simples y esta aprendiendo a señar. Tiene
microcefalia, sufre de convulsiones y camina con un andador.
Otra joven (24 años) tiene microcefalia, crecimiento normal, dificultades de aprendizaje y
una escoliosis leve que requiere fisioterapia. Su apariencia facial era característica de
supresión 1q4 en la infancia, pero de adulta las características han desaparecido. Otra
mujer de 24 años, tiene dificultades de aprendizaje graves, estatura baja, microcefalia y
convulsiones.
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tranquila, aunque tienden a ser pasivos. Sin embargo, son tan vulnerables a la frustración
como otros niños con dificultades de comunicación, y algunos sucumben a rabietas y
agresión que pueden presentar los cuidadores con problemas. Una niña de Unique (7 años)
puede ser violenta y difícil de controlar. Muchos padres reportan que los niños con
comportamientos difíciles han respondido bien a las técnicas de disciplina estándar tales
como ignorar el comportamiento no deseado y recompensarlos con mimos y atención
cuando se detienen (van Bon 2008; Unique).
Otros problemas de conducta descritos en la literatura médica incluyen un niño de 8 años
con una deleción 1q43q44 intersticial quien mostró comportamientos estereotipados con
los dientes rechinantes y gimiendo, y tenía poca interacción con su entorno; y un niño de 12
años que podía ser agresivo y tenía el umbral de dolor disminuido (Sanford-Hanna 2001;
van Bon 2008).
Además, se ha reportado comportamiento dentro del espectro autista en la literatura
médica y en una muy pequeña minoría de los niños de Unique. Las tendencias autistas que
han sido señaladas incluyen evitar el contacto visual, no mostrar interés en otras personas,
expresar poca emoción, llorar infrecuentemente y repetir movimientos como el movimiento
de la cabeza o retorcer los dedos. Otra característica observada mucho en este grupo de
niños es la resistencia al cambio. Los padres encuentran que seguir una rutina diaria
donde el niño entiende lo que va a suceder y cuando, puede ayudar a los niños a sentirse
seguros y protegidos

(Halal 1990; Murayama 1991; Unique).

 Es un bebe muy bueno y sonríe mucho  - 4 meses
 Es una niña muy feliz y satisfecha. Rara vez llora y se porta bien  - 3 años
 Es muy buena y plácida. Le encanta la música  - 3½ años
 Tiene una gran personalidad y siempre está feliz y satisfecha. Le encanta la gente y
adora la música  - 3 años
 Es muy divertido estar a su alrededor  - 5 años
 A la gente les encanta porque es tan adorable y cariñoso. Como tiene un conocimiento
limitado de 'sutilezas' sociales, dice lo que piensa sin consecuencias (buenas y malas!) - sin
duda se necesita un buen sentido del humor para vivir con él! Puede ser cariñoso, generoso
y amable, pero luego debido a sus frustraciones / problemas de comunicación, tiende a ser
bastante agresivo y arremeter contra la gente. Ha mejorado al hacerse mas mayor podemos razonar con él más  - 9 años

 Disfruta de estar con otras personas y niños pero no participa en juegos de forma
cooperativa. Prefiere observar o hacer su propia cosa. Es muy tranquilo y cariñoso 

-10

años

 Es una niña dulce  - 11 años
 Normalmente es feliz. Es cariñosa y le encantan los besos y abrazos. Es muy
determinada  - 12 años
 Suele ser feliz, pero con mucho sueño  - 14 años
 Le gusta la música y salir de compras y a comer. Le encanta la gente. Está siempre feliz
y sonriente y es fácil de cuidar  - 25 años
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Características más comunes
Cada persona con una deleción 1q4 es única y por lo tanto tendrán problemas médicos y
de desarrollo diferentes. Además, ninguna persona tendrá todas las características que
figuran en esta guía. Sin embargo, han surgido un número de características comunes:










Hipotonía (flacidez o tono muscular inusualmente bajo) en el recién nacido.
Convulsiones, generalmente surgiendo en los primeros tres años de vida.
Apoyo con el aprendizaje, aunque la cantidad varía de niño a niño.
Dificultades en la alimentación.
Estatura baja o tamaño pequeño.
Problemas del corazón, aunque la mayoría de los casos reportados son menores y
suelen resolverse naturalmente, sin intervención quirúrgica.
Microcefalia (cabeza inusualmente pequeña), aunque la cabeza del bebé puede
parecer estar en proporción con el resto del cuerpo.
Anomalías estructurales del cerebro, sobre todo el subdesarrollo del tejido nervioso
que conecta los dos hemisferios del cerebro (cuerpo calloso).

¿Importa el punto de ruptura?
Hasta cierto punto sí.
Es cierto que los bebés que pierden un segmento más grande del cromosoma
normalmente tienen más problemas. Sin embargo, niños con deleciones en la banda
1q43/44 que son tan pequeñas que no se pueden ver con un microscopio (una deleción
submicroscópica o microdeleción) pueden ser afectados de la misma forma que niños
con deleciones grandes, aunque a menudo con menor severidad.
Esto sugiere que la punta del cromosoma, cargada de genes, que falta en todos los
individuos con deleciones terminales, es responsable de muchos de los efectos de una
deleción 1q4 (ver investigaciones en curso en deleciones 1q4, página 20) (de Vries 2001;

Gentile 2003; Van Bon 2008; Unique).

Puntos de ruptura en las familias de Unique
Los números entre corchetes indican los números de familias en la base de datos de
Unique(2008).
Miembros de Unique tienen una deleción 1q4 además de una duplicación en otro
cromosoma. Los otros cromosomas implicados son: 3, 8, 9, 12, 13, 14 y 16.
Estos puntos de ruptura se ven en
miembros de Unique con deleciones 1q4
intersticiales:
1q42q44 (1)
1q42.1q42.3 (2)
1q42.1q44 (1)
1q42.11q42.3 (1)
1q42.13q42.3 (1)
1q42.13q44 (1)
1q42.3q43 (1)
1q43q44 (2)

Estos puntos de ruptura se ven en
miembros de Unique con una deleción
1q4 terminal ‘pura’:
1q42 - qter (2)
1q42.12 - qter (1)
1q42.3 – qter (2)
1q43 – qter (15)
1q44 – qter (12)
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el estomago). A medida que estos bebés maduraron lo suficiente como para chupar con
eficacia, el tubo N-G pudo ser retirado y la lactancia o biberón establecida.
Otros tres bebés que inicialmente se beneficiaron de un tubo N-G temporal, más adelante necesitaron una sonda de gastrostomía (tubo G, alimentando directamente al estómago) con el fin de satisfacer sus necesidades nutricionales (van Bon 2008; Unique).
and La hipotonía también puede afectar el paso de alimentos y contribuir al reflujo gastroesofágico (RGE) en donde el contenido gástrico pasa del estómago al esófago. En la
encuesta de Unique, más del 70 por ciento de los bebés tenían reflujo. Normalmente esto
puede estar bien controlado comiendo lentamente, colocando al bebé en posición semivertical para comer y si es necesario, elevando la cabecera de la cama para dormir. Los
espesantes de comida y medicinas que inhiben el ácido gástrico pueden controlar el reflujo. Si estas medidas no son suficientes, algunos bebés se benefician de la fundoplicatura, una operación para mejorar la acción de la válvula entre el estómago y el esófago

(Unique).
Algunos bebés y niños pequeños tienen problemas para masticar y pueden ahogarse o
hacerse angustia con comida que no sea muy fina, y quizás necesiten continuar con puré
mas tiempo que sus compañeros, y se puede retrasar el inicio de la alimentación independiente. Los padres han encontrado que modificar la textura de la comida ayuda a superar estos problemas, sea rallando, picando, cortando o añadiendo salsas. Los niños a
menudo siguen siendo, comedores exigentes y lentos aunque algunos desarrollan un
gran apetito y aprecio por la comida (Unique).

 Con 6 años y medio todavía come solamente comida triturada. Encuentra cualquier

trozo de comida en la boca inmediatamente y lo escupe todo. No sabe cómo masticar 

 Es muy lenta y exigente para comer. Es sensible a la temperatura,
el momento de la comida  -12 años

textura, cantidad y

Apariencia

 La respiración
Niños con deleciones 1q4 se pueden ver afectados por problemas respiratorios.
Alrededor del 40 por ciento de los encuestados por Unique tenían apnea (pausas en la
respiración). En la mayoría de casos los episodios de apnea se produjeron en el período
neonatal o en la infancia (apnea de infancia) y desapareció a medida que crecieron. La
apnea se asocia a menudo con convulsiones.
En la experiencia de Unique, la mayoría de niños comienzan a respirar de nuevo por su
cuenta, sin necesidad de intervención. Simplemente tocando o reposicionando al bebe
aumenta su estado de alerta y para el episodio apneico. Cuando ha sido necesario
intervenir, se ha necesitado succión para despejar las vías respiratorias o la entrega de
oxígeno. Un niño que sufre de apnea del sueño tuvo un monitor de apnea durante su
primer año (Unique).
Algunos niños (sobre el 20 por ciento de los encuestados por Unique) sufrían de asma,
aunque la mayoría sólo ligeramente y a menudo mejoraron con la edad (Unique).

 Hernia
Niños con deleciones 1q4 a veces tienen hernias. Se han reportado hernias umbilicales e
inguinales.
Una hernia umbilical es una protuberancia blanda sobre el ombligo cubierta de piel, que
resalta mas cuando el bebe llora o hace un esfuerzo. El bulto contiene parte del
revestimiento abdominal y a veces parte de los órganos abdominales. Ocurre cuando el
musculo a través del cual pasa el cordón umbilical no se cierra por completo después del
nacimiento. Las hernias umbilicales suelen ser muy pequeñas y a menudo se resuelven
sin intervención antes de los 3 o 4 anos. Algunos bebés tienen una hernia grande o una
que no desaparece, en cuyo caso se puede reparar en una pequeña operación.
En el caso de una hernia inguinal, el bulto contiene material intestino y se encuentra en
la parte inferior del abdomen (la ingle). Una hernia inguinal también puede requerir
cirugía (Unique).

Niños con deleciones 1q4 a veces tienen características faciales en común.
Por lo general, los bebés tienen la cabeza pequeña (microcefalia), con la frente prominente y a veces una cresta en el centro donde las placas del cráneo se han fusionado.
Pueden tener la cara redonda con mejillas llenas y orejas de forma inusual e implantación baja. Tienen el puente nasal plano, y la nariz corta y ancha. Pueden tener los ojos
hundidos o muy separados (hipertelorismo) o puede haber un pliegue de mas de piel cubriendo la esquina del ojo (pliegues epicánticos). A menudo tienen el labio superior en
forma de arco estrecho, con la mandíbula pequeña (micrognatia). El cuello corto también
es común. Sin embargo, muchos niños se ven poco diferentes a otros, y pueden parecerse a sus padres y hermanos (Unique).
Muchos de los rasgos faciales están presentes en todos los que tienen una deleción 1q4,
sea la deleción grande o pequeña. Por otra parte, hay ciertas características, como las
orejas implantadas bajas, micrognatia, hipertelorismo y pliegues epicánticos, que no se
suelen ver en aquellos con deleciones pequeñas submicroscópicas (van Bon 2008).
Esta apariencia facial característica puede cambiar con los años. La cara redonda y el
puente nasal plano parecen desaparecer con el tiempo y no se manifiestan en la edad
adulta. La microcefalia es a menudo la única característica facial restante (Gentile 2003;

 Dientes

 Tiene la cabeza pequeña y nariz amplia y la frente prominente. Sigue siendo una niña
guapa  - 3 ½ años

Comportamiento

van Bon 2008; Unique).
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Generalmente, niños con
trastornos
cromosómicos parecen
tener algo más
problemas dentales que
sus pares. La erupción
de dientes de algunos
niños de Unique, tardó
más de lo normal. A un
niño de Unique le faltan
dos dientes inferiores
(tanto de leche como de
adultos). Otro niño de
Unique tiene dos dientes
frontales inferiores que
comparten la misma
raíz.

3 años

Niños con una deleción 1q4 suelen ser felices, alegres y cariñosos con una disposición
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 Anomalías genitales menores
Las anomalías menores de los genitales son comunes en bebés con trastornos
cromosómicos, comúnmente afectando a los varones. Los problemas más comunes son
la criptorquidia (testículos no descendidos), y el hipospadias (donde la abertura del pene
se localiza en la parte inferior del tronco en lugar del sitio usual).
En la criptorquidia, los testículos se pueden descender mediante una operación
quirúrgica sencilla. En el caso del hipospadias, dependiendo de la gravedad de la
situación, puede no ser necesario el tratamiento o puede necesitar cirugía correctiva
para volver la abertura al sitio usual.
Un hallazgo menos frecuente ha sido el micro pene (pene pequeño) (Hathout 1998;

Puthuran 2005; Rice 2006; Unique).
Las niñas también pueden tener anomalías genitales menores. La anomalía más
frecuente en niñas es el tener labia inusuales que puede estar subdesarrolladas o ser
grandes (Hiraki 2008; Unique).

 Paladar
El paladar hendido (abertura en el techo de la boca al no haberse formado correctamente
durante el desarrollo fetal) se sabe afecta a algunos niños con la deleción 1q4. La
evidencia de Unique es que las hendiduras son mucho más comunes en aquellos niños
con el punto de interrupción en 1q42 o 1q43, con sólo un niño con una deleción 1q44 (de
hasta 13) teniendo una hendidura. Igualmente, en la literatura médica sólo hay un
informe de un niño con una deleción 1q44 (de un total de seis casos reportados) con el
paladar hendido. Esta evidencia limitada sugiere que los niños con el punto de
interrupción más hacia el final del cromosoma, pueden tener menor riesgo de hendidura.
Mas investigaciones y/o un mayor número de casos afectados son necesarios para
apoyar (o refutar) esta suposición (Hiraki 2008; Unique).
Algunos niños, todos con puntos de interrupción en 1q43 o 1q44, tienen el paladar alto

(Unique).

Tanto el paladar hendido como alto puede contribuir a las dificultades de alimentación
tempranas observas en niños. El paladar hendido o alto también puede hacer más difícil
el hablar.

 Piel
El eccema es un tipo de reacción
alérgica que parece ser común en
los niños con deleciones 1q4, que
afecta a alrededor del 60 por ciento
de los niños en la encuesta de
Unique. En casos leves, la piel está
seca, caliente y con picor, mientras
que en casos más severos la piel
puede llegar a tener lesiones
abiertas y sangrantes. Padres de
niños afectados han encontrado
que las cremas hidratantes y los
emolientes suaves pueden ayudar
4 meses
a mantenerlo bajo control, con
crema de esteroides empleada en casos más graves. El eccema es a menudo peor
durante los meses de verano y muchos niños lo superan al madurar (Unique).
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Aprendizaje
Dificultades de aprendizaje y discapacidades intelectuales son comunes en los niños con
una deleción 1q4, con la mayoría de los niños gravemente afectados y una pequeña
minoría profundamente.
Como siempre, hay variación individual, y algunos niños con deleciones pequeñas tienen
dificultades de aprendizaje moderadas o incluso leves. Sin embargo, la mayoría de los
niños necesitarán un apoyo considerable y se benefician de los programas de
intervención temprana, y pueden prosperar mejor en un ambiente de aprendizaje
especial. De hecho, la gran mayoría de los niños de Unique asisten a una escuela de
educación especial, aunque algunos van a una escuela convencional, a menudo
recibiendo ayuda 1:1 en clase o con el beneficio de una unidad
de necesidades especiales adjunta (Unique).
Los niños suelen ser de buen carácter y decididos, cualidades
que les sirven bien en la maximización de sus capacidades, de
modo que algunos niños aprenden a dibujar de forma sencilla
y escribir su propio nombre y otras palabras simples. Algunos
niños aprenden a reconocer su nombre y algunos pocos
aprenden a leer. La hipotonía (tono muscular bajo ) que afecta
a muchos niños, puede causar dificultades para escribir o
dibujar, y algunos niños encuentran el uso de un teclado para
escribir más fácil que un lápiz o bolígrafo.
A estos niños les cuesta comprender conceptos abstractos y
matemáticos, pero algunos tienen muy buena memoria. A
12½ años
algunos niños se les describe como fácilmente distraídos o con
capacidad corta de concentración; esto puede afectar el aprendizaje. Muchos padres
observan que el método más eficaz para el aprendizaje es a través del juego, lo que hace
divertido el aprendizaje e incluye mucha repetición. Los niños con deleciones 1q4
parecen compartir el amor por la música y cantar (Baker 2002; Daniel 2003; Unique).

 Puede pintar y garabatear ella sola  - 3 años
 Forma parte de una clase corriente en la escuela y recibe ayuda del asistente del
profesor. Va por detrás de sus pares en la mayoría de las actividades de aula/físicas al
aire libre, pero se esfuerza mucho y estamos más que satisfechos con su progreso. Le
encanta leer!  - 9 años

 Tiene buena memoria para las cosas que le gustan. Reconoce su nombre y algunas
palabras cortas. Le encanta la música y aprende a través de la repetición  - 11 años
 Parece recordar lugares y personas que conoce bien  - 25 años
Habla y comunicación
El hablar parece ser un área problemático del desarrollo en niños con una deleción 1q4 y
es probable que se retrase significativamente o permanezca ausente. Algunos niños
aprenden a usar palabras sueltas y frases cortas, pero esto no es posible para todos.
Algunos niños de Unique han aprendido la lengua de señas, pero la mayoría de los niños
comunican sus necesidades mediante el contacto visual, el empujar y tirar, los gestos y
sonidos vocales. En muchos niños el lenguaje receptivo parece ser superior al expresivo
– o sea, muchos niños entienden bastante más de lo que son capaces de expresar. Esto
se muestra por la capacidad para entender palabras, seguir instrucciones y responder
cuando se les manda tareas (Unique).
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Hay muchas razones para el retraso en el habla, entre ellas la relación entre la
capacidad para aprender y la capacidad para hablar. La hipotonía experimentada por
muchos niños se expresa en debilidad de los músculos de la boca que además de afectar
la succión, afectan el desarrollo del habla. Aquellos con el paladar hendido o alto
también pueden tener dificultad con ciertos sonidos específicos (Unique).

 Es muy vocal y pide algunas cosas con señas  - 3 años
 Sabe decir su nombre y 'mamá', pero no lo dice a menos que se lo pidas  - 3 ½ años
 Hace varios sonidos y puede decir cinco palabras con claridad y en contexto la mayoría
de las veces  - 5 años
 Utiliza dos señas muy conscientemente ('terminar' y 'beber'). Alcanza y coge las cosas,
y empuja la comida/bebida cuando no quiere más. Tiene cerca de 20 a 30 palabras que
puede repetir y algunas que utiliza activamente y (a menudo) relevantemente  - 6 ½
años

 Su mayor dificultad es ahora el retraso en el habla - puede hablar, pero le cuesta
formar ciertos sonidos. Le encuentran difícil de descifrar, pero los que le conocen bien
están bastante 'sintonizados'. Puede juntar 5-6 palabras, pero su orden/uso en la frase
no es apropiado  - 9 años

 Es no verbal, pero utiliza señas, gestos, sonidos vocales y un aparato de voz electrónica
para comunicar  - 10 años
 Utiliza gestos y usa aproximadamente 20 señas y algunas palabras..  - 11 años
 Utiliza cuatro señas de Makaton  - 25 años

 Pies
Los pies de aquellos con una deleción 1q4 a menudo no están perfectamente formados.
La evidencia de la literatura y de Unique sugiere que casi el 70 por ciento de los niños
tienen una anomalía de los pies. Algunos niños tienen los pies planos: el arco del pie
caído, resultando en la planta del pie entera estando en contacto con el suelo. Otras
anomalías incluyen talipes (pie zambo), o el arco del pie malformado de tal manera que
la suela del pie resulta curvada, pies girados hacia dentro y dedos superpuestos.
Algunos niños con pie zambo necesitan cirugía para corregir la posición inusual de sus
pies, aunque para otros niños el yeso o entablillamiento pueden ser suficiente.
Generalmente las anomalías del pie pueden resultar en los niños necesitando plantillas o
apoyos especiales o en sus zapatos (Hiraki 2008; Unique).

 Esqueleto
Varios problemas esqueléticos pueden ocurrir en personas con una deleción 1q4. La
dislocación de la cadera, en la que el globo de la parte superior del hueso del muslo
(fémur) se mueve fuera de su lugar dentro de la cuenca del hueso pélvico, afecta a más
del 20 por ciento de los que tomaron parte en la encuesta de Unique. En la mayoría de los
niños afectados fue una dislocación congénita (nacieron con una o ambas caderas
dislocadas). El tratamiento de la dislocación depende de la edad del niño. En un recién
nacido o bebe pequeño, se utiliza un arnés de Pavlik, un aparato ortopédico suave que
mantiene el hueso de la cadera en el acetábulo del pelvis, y estimula el desarrollo
normal de la cadera. Si este método no funciona, o en el caso de un niño mayor, puede
ser necesaria la cirugía para cambiar la posición de la cadera. Después de ambos
tratamientos, el niño puede necesitar un yeso y/o apoyos durante varios meses. Esto
ayuda a mantener el hueso de la cadera en el acetábulo mientras se sana (Hiraki 2008;

Unique).

Algunas personas
desarrollan una
curvatura de la
columna vertebral
(escoliosis).
Cuatro de los que
participaron en la
encuesta de
Unique tenían
escoliosis: tres de
ellos leve, y el
cuarto más grave
necesitando el
uso de un corsé y
la inserción
quirúrgica de
varillas espinales

Desarrollo: sentarse, moverse,
caminar (motricidad gruesa)
La hipotonía que afecta al 80-90 por ciento de
los que tienen una deleción 1q4 significa que
pueden tardar más tiempo en voltearse,
sentarse, gatear, caminar y alcanzar los otros
hitos del desarrollo. En la experiencia de
Unique los bebés comienzan a voltearse entre
los 2 meses y los 3 años (promedio 14 meses);
6 años
sentarse entre los 8 meses y los 4 ½ años
(media de 22 meses) y gatear entre 12 meses y
4 años (media de 28 meses). Algunos
niños nunca gatean y en su lugar se arrastran. Muchos niños necesitan apoyo (como un
bipedestador, andador o aparatos ortopédicos) mientras aprenden a caminar. Algunos
aprenden a caminar independientemente, aunque esto no es posible para todos. Aquellos
niños de Unique que aprendieron a caminar de forma independiente lo hicieron entre los
18 meses y 7 años (promedio 34 meses). Los niños suelen caminar lentamente y algunos
seguirán necesitando una silla de ruedas para distancias largas (Unique).
La hipotonía a menudo mejora a medida que los niños maduran; pero la fisioterapia y
terapia ocupacional precoz benefician a la mayoría de los niños. Otras actividades como
la natación e hidroterapia han ayudado a algunos niños. Las actividades físicas que
disfrutan los niños de Unique que son más capaces físicamente incluyen nadar, montar a
caballo, jugar al fútbol, trampolín y baile (Unique).
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(Unique).
6 años
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 Visión

 Puede aguantarse sentada sola durante un

Los problemas de visión son comunes en
niños con una deleción 1q4. Más del 60 por
ciento de las familias de Unique han sido
afectadas de una manera u otra. La
característica más común es el estrabismo
en donde uno o ambos ojos se vuelven hacia
adentro, afuera o hacia arriba. Otros
problemas reportados han sido la vista
larga, la miopía y el astigmatismo (en donde
la córnea, la capa transparente sobre el iris
y la pupila, esta anormalmente curvada
resultando en visión borrosa).Estos
11 años
problemas suelen ser leves y se pueden
corregir con gafas (Unique).
Varios otros problemas han sido reportados en casos únicos. Un niño de Unique creyeron
que tenia los discos ópticos hipo plásticos cuando era bebé, pero el problema pareció
resolverse hacia los 6 meses; uno tenía posible discapacidad visual cortical (los sistemas
visuales del cerebro no entienden o interpretan consistentemente lo que ven los ojos); y
otro con una deleción 1q intersticial, esta ciego en un ojo (Unique).
El Síndrome de Retracción de Duane (un trastorno congénito del movimiento ocular) ha
sido reportado en una persona con una deleción intersticial de 1q42.13q43 (Kato 2006).

minuto y puede conseguir la posición de gatear.
Puede estar de pie en su bipedestador hasta una
hora  - 3 años

 Oído
Niños con una deleción 1q4 pueden verse afectados por problemas auditivos. Algunos de
ellos padecen con infecciones del oído recurrentes. Casi la mitad de los encuestados por
Unique tenían otitis media, una acumulación de líquido en el oído medio. La otitis media
exudativa (también conocida como otitis media ‘adhesiva’) generalmente se resuelve
conforme los niños crecen y los canales de ventilación del oído se ensanchan y vuelven
más verticales, permitiendo mejor drenaje del oído medio. Por lo tanto, cualquier pérdida
de oído causada por otitis suele ser temporal.
Sin embargo, si el líquido persiste en el oído, la otitis media puede reducir el oído de un
niño durante un periodo que es fundamental para el desarrollo del habla y lenguaje. Por
lo tanto, mientras que la otitis media exudativa persista, muchos niños necesitarán un
tubo de timpanostomia (un tubo de ventilación pequeño) insertado en el tímpano

(Unique).

Un niño de Unique tenía los canales auditivos estrechos y fue diagnosticado inicialmente
con sordera severa o profunda. Su oído ha mejorado constantemente y ya no requiere un
audífono y se oye bien. Otra chica de Unique es sorda de un oído y tiene problemas de
audición en el otro, pero no tolerará el uso de un audífono (Unique).

 Manos
Muchos niños con deleciones 1q4 tienen manos inusuales, como manos pequeñas, el
dedo meñique curvado hacia adentro (clinodactilia), dedos que se estrechan, los pulgares
cortos, o dedos fusionados (sindactilia). Normalmente estas anomalías de las manos no
afectan en gran medida su función, aunque pueden resultar en problemas con las
habilidades motoras finas (Hiraki 2008; Unique).
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 Puede sentarse y rodar por el suelo, pero no
gatear o caminar por ahora  - 3 años
 Acaba de empezar a gatear a los 3 años ½. Solía
estar siempre muy floja, pero ha mejorado mucho
 –3 ½ años

6 años

 Gatea bastante rápida y puede subir a objetos

bajos (por ejemplo un sofá bajo, pero no a una silla
de comedor). Tampoco puede subir escaleras. Camina con el apoyo de una mano pero no es
capaz de levantarse o sentarse sola. Su actividad favorita es la natación  - 6 ½ años

 Tiene un modo de andar inestable (debido a las anomalías de sus pies) y prefiere sentarse
en el suelo en una formación de 'W' en vez de en una silla  - 9 años
 Camina, y también corre arrastrando los pies. Puede subir las escaleras cogido de la
barandilla  - 10 años
 Se arrastra la mayor parte del tiempo. Tiene un andador al que está sujeta y con el que
consigue moverse muy bien  - 11 años
 No es móvil sin un andador K. Nunca se ha gateado o caminado sola  - 25 años
Desarrollo: coordinación mano-ojo y destreza (habilidades motoras
finas), y cuidado personal
La hipotonía puede afectar también la motricidad fina en los niños con una deleción 1q4 y
pueden tardar más tiempo en alcanzar y agarrar juguetes y en sostener un biberón o vaso.
Esto puede dar lugar a retraso en la capacidad de auto-alimentarse, vestirse (las
cremalleras y los botones pueden ser especialmente problemáticas) y en sostener un
bolígrafo para escribir o dibujar. Cubertería especial gruesa, tazas con asas y el cortar la
comida, ayuda a algunos niños. Para aquellos niños que tienen problemas sosteniendo y
controlando un instrumento de escritura, el dominio de un ordenador, sea pantalla táctil o
teclado, a menudo puede ser más sencillo. Muchos niños atienden terapia ocupacional para
mejorar estas habilidades, pero las dificultades con las habilidades motoras finas suelen
persistir (Unique).
A raíz de estas dificultades, los niños suelen seguir necesitando ayuda para vestir y
desvestirse. También necesitan asistencia en tareas como cepillarse los dientes y lavarse.
El control de esfínteres también puede verse afectado. La información de Unique muestra
que el entrenamiento higiénico total se ha logrado sólo en cuatro niños, y fue masterizado
entre los 2 ½ y 8 ½ años. Algunos otros niños han conseguido control de material fecal pero
no de orina (Unique).

 Agarra las cosas con la mano abierta - todavía no tiene agarre de pinza fina  - 3 años
 Comenzó a usar sus manos a los 13 meses y ahora a los 5 años juega con juguetes. 
 Todavía tiene dificultad para abrochar botones / desenroscar tapas etc.. Le sacamos de
pañales sobre los 4 anos. Todavía, de vez en cuando moja la cama por la noche.  - 9 años
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 Tardó mucho en sostener su biberón y con la mayoría de
las actividades de motricidad fina. Puede usar una cuchara
y tenedor algo, pero prefiere usar sus manos  - 10 años

 Sus habilidades motoras finas son mejores que sus
habilidades motoras gruesas. Es bastante torpe  - 11
años

2½ años

 No tiene coordinación  - 11 años
 Tiene buenas habilidades de motricidad finas 

- 14

años

 No fue capaz de sostener un biberón hasta los 2 años. Lleva pañales 24/7 y no tiene
habilidades de auto-ayuda más que sostener una taza para beber  - 25 años
Preocupaciones médicas
 Convulsiones
Las convulsiones se han reportado en 35/41 (85 por ciento) de las personas con una
deleción 1q4 en la literatura médica, y de manera similar en más del 80 por ciento de las
familias de Unique. Generalmente las convulsiones comienzan entre los seis meses y tres
años, aunque dos bebés de Unique tuvieron una convulsión inmediatamente después de
nacer. Convulsiones parecen ocurrir independientemente del punto de interrupción. En
cinco niños la primera convulsión fue asociada con una infección en la infancia o con fiebre.
Un niño tuvo una sola convulsión febril a los 3 años y desde entonces se ha mantenido libres
de ellas (Vaughn 1996; Gentile 2003).
En la mayoría de niños las convulsiones fueron controladas bastante bien con medicación
antiepiléptica, pero en cinco niños (de los 28) los ataques no fueron controlados. Un adulto
de 20 años se vio libre de convulsiones a los 17 años (Halal 1990; Murayama 1991; Unique).

 Problemas del corazón
Las condiciones del corazón (cardíacas) se han descrito con menos frecuencia en la
literatura médica que entre las familias de Unique. En la literatura medica, enfermedades
cardíacas se mencionan en 18 de 37 niños (49 por ciento), comparado con el 86 por ciento de
las familias de Unique (Hiraki 2008; Unique).
Las condiciones más comunes observadas en los niños de Unique son agujeros entre las
cámaras superiores o inferiores del corazón [defectos septales ventriculares (DSV) o
auriculares (DSA)] que estaban presentes al nacer. En muchos niños estos defectos se
curan (cierran) naturalmente, sin cirugía.
También ha habido casos de persistencia de ciertas estructuras cardíacas prenatales, como
persistencia del ducto arterioso (PDA) que a menudo se resuelve solo sin la necesidad de
intervención quirúrgica.
Dos niños de Unique tenían estenosis pulmonar (un estrechamiento de un vaso sanguíneo
que sale del corazón) o estenosis sub-aórtica
(un estrechamiento de la zona debajo de la válvula aórtica, que es la válvula que permite
paso a la sangre al otro vaso sanguíneo que sale del corazón). Tanto en la estenosis
pulmonar como sub-aórtica, el corazón tiene que trabajar más para bombear la sangre.
Otros dos niños de Unique tienen la Tetralogía de Fallot, una afección cardíaca compleja
(que implica una comunicación interventricular y una estenosis pulmonar) que requiere
corrección quirúrgica (Unique).
Las condiciones cardíacas se producen independientemente de los puntos de ruptura,
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afectando igual a personas con puntos de interrupción en 1q42, 1q43 y 1q44 como aquellos
con deleciones intersticiales (Hiraki 2008; Unique). 1q42, 1q43 and 1q44 as well as those
with interstitial deletions (Hiraki 2008; Unique).

 Cerebro
Anomalías del sistema nervioso central (SNC) han sido reportadas en casi el 90 por ciento
de los que tienen una deleción 1q4. El problema más común es la agenesia del cuerpo
calloso (ACC). El cuerpo calloso es la mayor vía conectiva en el cerebro.
Se compone de más de 200 millones de fibras nerviosas que conectan el lado izquierdo y
derecho (hemisferios) del cerebro. ACC es un defecto congénito en el cual el cuerpo calloso
esta parcial o completamente ausente, lo que resulta en hemisferios cerebrales mal o
desconectados. Cada hemisferio del cerebro está especializado para controlar el
movimiento y la sensibilidad en la mitad opuesta del cuerpo, y cada hemisferio se
especializa en el procesamiento de ciertos tipos de información (como el idioma o la
percepción espacial). Por lo tanto, para coordinar el movimiento o para interpretar
información compleja, los hemisferios deben comunicarse entre sí. El cuerpo calloso es el
conector principal, aunque no el único, que permite esta comunicación (Gentile 2003;

Puthuran 2005; Hiraki 2008).
Casi el 70 por ciento de los niños de Unique han sido diagnosticados con una anomalía del
cuerpo calloso. El diagnóstico se realiza mediante la visualización del cerebro, por lo
general por una imagen de resonancia magnética (IRM) o una tomografía axial
computarizada (TC o TAC) o, con menos frecuencia, con una ecografía prenatal.
Investigaciones sobre el impacto de ACC están en las primeras etapas, y los que tienen ACC
muestran diferencias individuales. Sin embargo, se indica que el ACC puede asociarse con
microcefalia, retraso en alcanzar los hitos del desarrollo (tales como sentarse, caminar),
problemas de alimentación, bajo tono muscular, retrasos del habla y del lenguaje y
problemas de comportamiento. ACC se ha reportado en aquellos con puntos de interrupción
en 1q42, 1q43, 1q44 y también aquellos con puntos de interrupción intersticiales (ver
Investigaciones en curso de Supresiones 1q4, página 20) (Puthuran 2005; Hiraki 2008;

Unique).

Niños con 1q4 también pueden tener los ventrículos (cavidades cerebrales rellenas de
liquido) más grandes de lo normal. Otras anomalías cerebrales también reportadas, aunque
con mucha menos frecuencia, incluyen hidrocefalia (exceso de líquido en el cerebro, a
menudo llamado ‘agua en el cerebro’) y retraso en la mielinización (aislamiento de las fibras
nerviosas).
Un niño de Unique tiene el síndrome de Dandy Walker, un quiste lleno de líquido en parte del
cerebro. El síndrome de Dandy Walker ha sido reportado en la literatura médica en
asociación con una deleción submicroscópica 1q44 (van Bever 2005; Hiraki 2008; Unique).

 Riñones y tracto urinario
Los problemas renales ocurren, aunque generalmente son de menor importancia. Entre los
niños de Unique alrededor del 20 por ciento están afectados, y el problema más frecuente es
el reflujo del riñón (donde la orina retrocede desde la vejiga hacia el riñón). Un niño de
Unique afectado por reflujo del riñón necesitó reimplantación uretral. Este procedimiento
quirúrgico se realiza cuando los uréteres (los dos tubos que llevan la orina desde el riñón a
la vejiga) no se unen a la vejiga en el lugar correcto, resultando en reflujo hacia el riñón. El
procedimiento desconecta los uréteres de la vejiga y los vuelve a conectar en el lugar
correcto (Hiraki 2008; Unique).
Un niño con una deleción 1q42 tiene sólo un riñón y otro con una deleción 1q43 tiene un
riñón 'herradura' (los dos riñones se fusionan en forma de ‘herradura ') (Unique).

13

