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Una microdeleción en es una condición genética muy infrecuente en la cual falta 
una diminuta pieza de uno de los 46 cromosomas del cuerpo. La diminuta parte 
que falta eleva el riesgo de problemas de aprendizaje, de comportamiento, 
psicológicos y físicos. Aún así existe gran variabilidad individual. Los individuos 
con una microdeleción en 1q21.1 pueden ser sujetos sin síntomas o bien 
pueden ser sujetos que presenten retraso en el desarrollo y problemas de 
salud. 
 

Genes y cromosomas 
Nuestros cuerpos están formados por billones de células, las células contienen 
decenas de miles de genes. Los genes actúan como instrucciones que dirigen 
nuestro crecimiento y desarrollo y la manera de funcionar de nuestros cuerpos. 
Los genes se encuentran en unas estructuras llamadas cromosomas. Hay 46 
cromosomas, 23 heredados de nuestra madre y 23 heredados de nuestro 
padre, por lo tanto tenemos dos sets de 23 cromosomas en “parejas”. Aparte 
de los dos cromosomas sexuales (2 X para una niña y 1 X y 1Y para un niño) 
los cromosomas se numeran del 1 al 22, generalmente del más grande al más 
pequeño. El cromosoma 1 es el más grande de los cromosomas. Cada 
cromosoma tiene un brazo corto (a la izquierda en el diagrama en la parte de 
abajo de la página 3) llamado p de petit, palabra francesa que significa pequeño, y 
un brazo largo llamado q (a la derecha). 
 

Observando el cromosoma 1q 
Los cromosomas no son visibles al ojo humano, pero si éstos son pintados y 
aumentados debajo de un microscopio, cada uno tiene un patrón distintivo de 
bandas oscuras y claras. Observando los cromosomas de esta manera, es 
posible ver los puntos donde el cromosoma se ha roto y qué material falta, si la 
parte que falta es suficientemente grande. Si el trozo que falta se ve en el 
microscopio entonces se llama una deleción. 
 

En el diagrama, en la parte de abajo de la página 3 se pueden ver las bandas del 
cromosoma numeradas hacia afuera desde el punto donde el brazo largo se 
encuentra con el brazo corto. En una microdeleción de 1q21.1, el cromosoma 
se ha roto por dos sitios en la banda q21.1, perdiendo material cromosómico 
entre los dos cortes. Esta deleción particular es tan pequeña que solo se puede 
identificar usando tecnología molecular del ADN, en concreto usando una 
técnica llamada microarrays (array-CGH). Ésta muestra ganancias o pérdidas de 
diminutas cantidades de ADN a lo largo del genoma (lo que también se llama 
duplicaciones o deleciones) y puede demostrar si algunos genes concretos están 
presentes o no. Una deleción tan pequeña que sólo pueda identificarse de esta 
manera se llama microdeleción. 
 

Variantes en número de copia 
Las microdeleciones en 1q21.1 se encuentran, aunque muy raramente, en la 
población general, más a menudo  se encuentran en personas a las que se indica 
un estudio cromosómico o genético. 
 

Una microdeleción en 1q21.1 también recibe el nombre de variante en número 
de copia. Las personas normalmente tenemos dos copias de cada parte de 
cualquier cromosoma, incluyendo el cromosoma 1. Aunque no es infrecuente 
tener una copia o tres copias de diminutas partes de cualquier cromosoma. La 
banda 1q21.1 es una región donde la gente en la población general puede tener 
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una o tres copias. Tener una sola copia o tener tres copias no parece que tenga ninguna 
consecuencia en algunas personas. Aún así mucha gente con una variante en número de copia 
en 1q21.1 tiene problemas de desarrollo, por lo tanto parece que la deleción hace que 
algunas personas sean más vulnerables a tener dificultades. 

  
Microdeleción 1q21.1: dos tamaños 
Generalmente hay dos tamaños en la microdeleción 1q21.1. El primer tipo es el más 
pequeño. Se llama distal por qué está más cerca de la punta del 
brazo largo del cromosoma que el segundo tipo de 
microdeleción, más grande. La deleción de clase 1 se extiende 
cerca de un millón de pares de bases, o lo que se conoce como 
megabase (Mb), del ADN. Las pares de bases son las moléculas 
del ADN que forman los peldaños de la estructura en escalera 
del ADN. El cromosoma 1 tiene alrededor de 247 Mb en total y 
la banda 1q21.1 contiene alrededor de 5.4 Mb. 
 

En las deleciones de clase 1, el trozo de ADN que falta se situa 
entre 145 Mb y 146 Mb, como puedes ver en el diagrama de 
arriba. Los números de Mb indican una posición en el 
cromosoma 1 entre la posición 1 Mb (el extremo del brazo 
corto) y la posición 247.975 Mb (el extremo del brazo largo). 
Sabemos que la sección que falta incluye como mínimo nueve 
genes pero podría haber más (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 
2008). 
 

El segundo tipo es una deleción más grande de alrededor 1.35 
a 2 Mb, que incluye 25 genes conocidos. El ADN que  falta se 
sitúa entre 144 Mb y 146 Mb, como puedes ver en el diagrama 
de arriba. Esto incluye una región del cromosoma conocida por 
causar un síndrome llamado el síndrome TAR (Brunetti-Pierri 
2008; Mefford 2008; Stefansson 2008).  

bp =  un par de bases                  
kb =  1,000 pares de bases                
Mb = 1,000,000 pares  
         de bases 

Síndrome TAR 
T - trombocitopenia. 
Número reducido de 
plaquetas en la sangre, lo 
cual lleva a la aparición de 
moretones espontáneos y 
sangrado prolongado. 
AR – ausencia de radio. 
Falta el hueso más externo 
y más corto del antebrazo.  

  

Cromosoma 1 

Diagrama adaptado de Nature Genetics Vol 40 (12) p1469 amablemente cedido por Dr Ankita Patel 

 

Deleción distal 1q21.1 

Parálogo  
HYD1N 

Deleción de clase 1 (sólo 
región distal de 1q21.1) 

Deleción de clase 2 (región 
1q21.1 y región TAR) 

Pares de 
bases 

1Mb 247.975Mb 144-146Mb 

Brazo corto (p) Brazo largo (q) 

  

 

Deleción TAR  
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Cariotipo 
Puede que recibas un informe de laboratorio que incluya un cariotipo. Un cariotipo es una 
manera de describir como se ven los cromosomas. Es probable que diga algo así:  
 

46,XY,del(1)(q21.1q21.1) 
 

46                  El número de cromosomas presente en las células de tu hijo 
XY  Los dos cromosomas sexuales: XY para varones; XX para féminas 
del   Una deleción, esto es, material que falta 
(1)   La deleción está en el cromosoma 1 
(q21.1q21.1)   El cromosoma tiene dos puntos de rotura, los dos en la banda 1q21.1. Falta 
el  material entre estos dos puntos. 
 

Informe del Array CGH 
En la mayoría de ocasiones, una deleción de 1q21 se detecta utilizando una técnica 
molecular. El laboratorio mandará un informe que normalmente se parecerá a uno de estos: 
 

46,XY,del(1)(q21.1).arr cgh (RP11-337C18,RP11-533N14,RP11-102F23)x1 
 

46                   El número de cromosomas presente en las células de tu hijo 
XY  Los dos cromosomas sexuales: XY para varones; XX para mujeres 
del   Una deleción, esto es, material que falta 
(1)   La deleción está en el cromosoma 1 
(q21.1q21.1)    El cromosoma se ha roto por la banda1q21.1 
arr cgh           El análisis utilizó tecnología de microarray 
(RP11-337C18,RP11-533N14,RP11-102F23)x1  Tres marcadores distintos, cuya posición en 
1q21.1 es conocida, no están presentes. 
 

 arr cgh 1q21.1(145167814-146090213)x1 
 

(145167814-146090213)x1 Los pares de bases entre 145167814 (alrededor de 145Mb) y  
                                         146090213 (alrededor de 146Mb) no están presentes 
 

Hay personas con una microdeleción en 1q21.1 que se hayan desarrollado 
de manera normal y no tengan problemas de salud o dificultades del 
aprendizaje y del comportamiento? 
Sí, las hay. La microdeleción 1q21.1 puede ser “silenciosa”. Algunos progenitores de niños 
con una microdeleción en 1q21.1 tienen la misma microdeleción pero no tienen ninguna 
característica inusual ni un retraso en el desarrollo ni problemas de comportamiento. 
Otros progenitores con la misma deleción están afectados de una manera extremadamente 
suave. Algunos niños con una microdeleción en 1q21.1 también se desarrollan de manera 
normal. 
 

El efecto de ciertas variantes genéticas varía desde ser apenas perceptible a ser obvias y 
severas. En este sentido pueden ser parecidas a infecciones como la gripe que puede ser 
suave o seria (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). 
 

Características más probables 

� Cabeza pequeña            

� Posibilidad aumentada de retraso en el desarrollo suave o moderado  

� Características faciales levemente inusuales    

� Posibilidad aumentada de problemas de salud mental o de comportamiento    

� Problemas cardíacos 

� Articulaciones laxas o doble articulación      
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Otras características 
� Convulsiones 
� Alteraciones del cristalino 
� Riesgo aumentado de otras anomalías innatas 
 

Características más probables 
�  Cabeza pequeña 
Algunos estudios han demostrado que aproximadamente dos terceras partes de las personas 
con esta microdeleción tienen una cabeza pequeña o una cabeza que es pequeña en relación 
al tamaño de su cuerpo. Esto sugiere que la microdeleción influencia el crecimiento del 
cerebro. Algunas personas con una copia extra de esta sección del cromosoma 1 (una 
microduplicación) tienen una cabeza inusualmente grande y esto también apoya la idea que la 
microdeleción influencia el crecimiento de la cabeza. Los investigadores han identificado un 
gen llamado HYDIN (ver diagrama, página 3 y Algunos genes en 1q21.1, página 11) que 
probablemente sea importante en la determinación del crecimiento de la cabeza. 
 

También hay un posible vínculo entre el tamaño de la cabeza y los problemas de salud 
mental, especialmente la esquizofrenia. Esto no significa que toda persona con una 
microdeleción 1q21.1 y cabeza pequeña vaya a desarrollar esquizofrenia. Por otra parte, esto 
significa que los profesionales de la salud deberían estar alerta a señales de alarma 
tempranas (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008).  
 

Entre los miembros de Unique con la microdeleción, el tamaño de la cabeza es variable. Tres 
de siete miembros tienen una cabeza grande o relativamente grande, uno tiene el tamaño 
medio y tres tienen cabeza pequeña. 
 

�  Riesgo incrementado de retraso en el desarrollo y dificultades en el 
aprendizaje 

Algunos niños con una microdeleción 1q21.1 se desarrollan a un ritmo normal y se 
desenvuelven bien académicamente sin ayuda adicional. Otros llegan a los hitos del desarrollo 
más lentamente, necesitan ayuda extra en la escuela y pueden necesitar escolarización 
especial. Esto significa que un bebé o niño con la microdeleción debería ser cuidadosamente 
monitoreado y se debería buscar y ofrecer ayuda extra y terapias inmediatamente. 
 

La microdeleción no permite predecir cuán suave o severo va a ser el retraso y las 
dificultades en el aprendizaje. El espectro incluye personas sin ningún problema aparente – y 
unas pocas personas que están profundamente afectadas. En la mayoría de casos el retraso es 
suave o moderado (Mefford 2008; Unique). 
 

Entre los miembros de Unique, el rango de retraso en el desarrollo es muy amplio, en efecto, 
desde ningún retraso a un retraso profundo. Los bebés y niños pequeños pueden tardar en 
alcanzar los hitos del desarrollo (sentarse, gatear, andar) y el control motor fino y el control 
de esfínteres puede estar también retrasado. Se encontró un tono muscular bajo en 
aproximadamente 1/4 de los niños en un estudio y también entre los miembros de Unique. 
La experiencia de Unique es que cuando los ataques han sido difíciles de controlar se ha 
evidenciado un mayor grado de incapacidad en el aprendizaje (Mefford 2008; Unique). 
 

Crecer con una  
microdeleción en 1q21.1:  
bebé y niño 
Izquierda, 6 semanas,  
Centro, 10 meses, 
Derecha, niño. 
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�  Características faciales levemente inusuales 
La mayoría de niños y adultos con una microdeleción en 1q21.1 se parecen a otros miembros 
de sus familias. Sin embargo pueden tener una o dos características faciales levemente inusuales 
como una frente inusualmente prominente, ojos hundidos y una nariz algo bulbosa. Estas 
características, generalmente, no les hacen destacar. Pero pueden significar que tu hijo se 
asemeja a otros con la microdeleción. Las familias Unique han comentado que la frente ancha 
puede hacer que las caras de sus hijos parezca triangular. En aquellos casos en que más de un 
niño en una familia tenga la microdeleción, las características faciales inusuales no tienen porqué 
ser las mismas. 
 

Se ha publicado una galería de adultos y niños con la microdeleción (Brunetti-Pierri 2008) y 
está disponible para las familias de Unique que lo soliciten. 
 

�  Problemas cardíacos 
No es seguro que tener una microdeleción 1q21.1 ponga al bebé a riesgo de nacer con un 
problema cardíaco. Algunos investigadores han hallado una alta incidencia de problemas 
cardíacos, aunque otros no. En un estudio sobre la compleja anomalía cardíaca conocida como 
Tetralogía de Fallot, un uno por ciento de los niños afectados tenía una deleción en 1q21. No 
se han hallado problemas cardíacos entre los miembros de Unique  (Greenway 2009; Brunetti-
Pierri 2008; Mefford 2008; Christiansen 2004; Unique). El gen conocido como GJA5 se ha 
identificado como posible causante de problemas cardíacos (ver diagrama, página 3 y Algunos 
genes en 1q21.1, página 11). 
 

Los problemas cardíacos diagnosticados en niños pueden ser únicos o múltiples. Como en la 
Tetralogía de Fallot, éstos incluyen: 
Ductus arteriosus evidente – un canal conocido como ductus arteriosus es un 
acortamiento normal en la circulación del bebé aún no nacido. El canal normalmente se cierra 
de manera natural al poco tiempo del nacimiento. Cuando permanece abierto, los pulmones 
reciben más sangre de la que deberían y el corazón tiene que trabajar demasiado. Se puede 
cerrar usando cirugía mínimamente invasiva introduciendo una espiral a través de una arteria 
del muslo o bien puede ser cortado o cerrado. 
Defectos del septo atrial (DSAs) - agujeros en la pared muscular entre las dos cavidades del 
corazón.  Parte de la sangre fluye a través de estos agujeros desde la parte izquierda a la parte 
derecha del corazón, aumentando la cantidad de sangre que llega a los pulmones. El tratamiento 
depende del tipo de defecto, si se cierra espontáneamente y de su tamaño. El tratamiento 
puede incluir manejo médico, tomar medicamentos para ayudar al corazón a trabajar mejor,  
controlar infecciones potenciales en las superficies internas del corazón y reparación quirúrgica 
con puntos de sutura o con un parche especial. 
Defectos del septo ventricular (DSVs) - agujeros en la pared entre las dos cavidades 
bombeadoras del corazón (ventrículos). Esto permite a la sangre fluir desde la cavidad izquierda 
a la derecha, aumentando el flujo sanguíneo a los pulmones. El tratamiento se determina 
individualmente. Los DSVs pequeños pueden cerrarse espontáneamente; un DSV más grande 
normalmente requiere reparación quirúrgica para prevenir problemas pulmonares que podrían 
desarrollarse a causa del flujo sanguíneo incrementado en los pulmones. 
Transposición de grandes vasos - los vasos sanguíneos principales (aorta y arteria 
pulmonar) que salen del corazón están intercambiados. Un niño con este problema 
normalmente requiere cirugía muy pronto después del nacimiento. 
Truncus arteriosus - en lugar de tener vasos sanguíneos separados saliendo de cada lado del 
corazón, un niño con truncus arteriosus tiene un solo vaso sanguíneo saliendo del corazón que 
luego se ramifica en vasos que van a los pulmones y al resto del cuerpo. Este gran vaso 
normalmente se asienta encima de los ventrículos y la parte superior de la pared entre las dos 
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cavidades no está, dando lugar a un DSV. Normalmente se requiere cirugía reparadora 
temprana.  
Anomalías de la válvula aórtica - la válvula aórtica regula el flujo sanguíneo desde el 
ventrículo izquierdo hacia la aorta, el vaso sanguíneo que parte hacia el cuerpo. La válvula 
puede estar debilitada o ser ineficiente, causando que la sangre vuelva otra vez hacia el 
ventrículo izquierdo del corazón. La válvula normalmente tiene tres solapas o valvas, pero una 
válvula bicúspide tiene sólo dos. En muchos casos no se requiere tratamiento aunque se puede 
requerir un reemplazo de la válvula. 
Anomalías aórticas - éstas incluyen dilatación de la aorta al salir del corazón y coartación 
(estrechamiento) de la aorta. El estrechamiento fuerza la parte izquierda del corazón a 
bombear más duramente para empujar la sangre a través del estrechamiento. El tratamiento es 
personalizado e individual pero si es necesario la sección estrechada puede retirarse o 
agrandarse mediante cirugía. Otra anomalía es la interrupción del arco aórtico, en que la aorta 
se encuentra bloqueada y no espacio libre para que la sangre roja fluya del corazón a partes del 
cuerpo por debajo del bloqueo. Requiere reparación quirúrgica tan pronto como sea posible. 
 

�  Articulaciones laxas o doble articulación 
Un estudio ha identificado articulaciones hiperlaxas o doble articulación en aproximadamente 
una cuarta parte de la gente con una microdeleción en 1q21.1. El mismo estudio encontró que 
un número similar de personas tenía un tono muscular bajo (hipotonía). En algunas personas las 
dos condiciones coincidían. En otras personas no coincidían. En el grupo Unique, el tono 
muscular bajo es bastante común pero no se han visto articulaciones hiperlaxas (Mefford 2008; 
Unique). 
 

La fisioterapia temprana y el ejercicio regular puede mejorar mucho la hipotonía en algunos 
niños. Los niños con articulaciones hiperlaxas pueden requerir algún soporte, tablillas o calzado 
especial mientras aprenden a caminar. 
 

�  Riesgo aumentado de problemas del comportamiento o de la salud mental 
Los niños y adultos con una microdeleción en 1q21.1 pueden ser cariñosos y sociables sin 
problemas en el comportamiento. Pero en conjunto, parece que existe un riesgo de dificultades 
en el comportamiento y problemas de salud mental. Aún no sabemos si estos 
comportamientos inusuales y problemas en la salud mental son consecuencia de la 
microdeleción en 1q21.1 o una asociación casual. Esto es particularmente verdad cuando un 
progenitor y un niño tienen un patrón de comportamiento similar y los dos tienen la 
microdeleción en 1q21.1. 
 

La frecuencia aumentada de dificultades en el comportamiento sugiere la vulnerabilidad de esta 
región y significa que los niños y adultos deberían ser monitoreados y se debería ofrecer 
soporte temprano a las familias. Los asuntos clave que han emergido hasta el momento están 
enumerados más abajo.  
• Déficit de atención con hiperactividad. Esto sólo se ha observado en niños con dificultades en 

el aprendizaje o retraso en el desarrollo 
• Comportamiento antisocial. Visto en progenitores: pares de hijos y aquéllos en que la 

deleción no ha sido heredada 
• Agresividad. Sólo se ha visto en niños con discapacidad en el aprendizaje 
• Comportamiento del espectro autista.  Sólo se ha observado en niños con discapacidad en el 

aprendizaje  
• Ansiedad. Visto en progenitores: pares de hijos y aquéllos en que la deleción no ha sido 

heredada 
• Depresión. Se ha visto en progenitor: pares de hijos  
• Alucinaciones 
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La esquizofrenia es más común entre personas con una microdeleción en 1q21.1 que en la 
población general. Es posible que una cabeza de tamaño pequeño esté relacionada de alguna 
manera, pero la conexión aún no está clara. La gente con una microdeleción en 1q21.1 y 
esquizofrenia responden al tratamiento con fármacos neurolépticos (Brunetti-Pierri 2008 ; 
International Schizophrenia Consortium; Stefansson 2008). 
 

Las familias Unique han reportado marcados cambios de humor en sus hijos, con fieros estallidos 
de genio (gritos, agresividad) y tercas negativas a comportarse. Sin embargo, los patrones varían 
y tanto niños como adultos pueden también comportase deliciosamente. 
 

� En un día bueno, él es como una luz en nuestras vidas. El puede hacer que todo el mundo se 
ría! �  5 años 
� Ella puede ser maravillosa, encantadora, divertida y cariñosa, con un buen sentido del humor y 
del ritmo. Ella es totalmente inocente, sin astucia, totalmente honesta y vivir el momento. Pero 
ella tiene estallidos de gritos prolongados que pueden durar hasta 3 horas �  25 años 
 

Otras características 
�  Convulsiones 
Se han reportado convulsiones en 6/55 personas en la literatura médica y en 3/10 miembros de 
Unique. En los miembros de Unique, las convulsiones empezaron en el primer año de vida. En un 
caso se resolvieron a los dos años, pero otro niño tiene un tipo de desorden conocido como 
síndrome de Lennox-Gastaut con distintos tipos de convulsiones que son muy difíciles de 
controlar. Un adulto no tiene convulsiones o bien convulsiones parciales u otro tipo de 
convulsiones no identificadas que llevan a largos periodos de palidez, estado soñoliento y 
distracción (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; Christiansen 2004; Unique). 
 

�   Alteraciones del cristalino 
Las cataratas (opacidad del cristalino) se han observado en 5/44 personas con una microdeleción 
en 1q21.1, incluyendo dos hermanas, aunque su padre también es portador de la deleción y no 
tiene cataratas. Las cataratas no se han observado en los miembros de Unique portadores de la 
deleción. El tipo de cataratas varía desde ser muy densas y diagnosticadas al nacimiento a 
cataratas sutiles que se encuentran sólo después de un examen específico. Las cataratas que no 
causan problemas visuales no requieren tratamiento pero si afectan la visión, normalmente se 
considera la cirugía para eliminarlas. 
 

Se ha identificado un gen, GJA8, que podría contribuir a los problemas en el cristalino (ver 
diagrama, página 3 y Algunos genes en 1q21.1, página 11). 
 

En las personas con una microdeleción en 1q21.1 otros problemas con la visión incluyen vista 
corta o larga, ser bizco (estrabismo), anomalía de Duane (movimiento del ojo restringido, 
asociado con estrechamiento del ojo), ojos anormalmente pequeños, dislocación del cristalino, 
coloboma (un defecto del desarrollo) y visión doble. Algunos de estos problemas pueden 
corregirse con gafas aunque algunos niños puede que no toleren llevarlas. Otros problemas 
como ser bizco, pueden corregirse con cirugía. En Unique hay un miembro con esta deleción que 
está registrado como ciego. 

 
 

Crecer con una  
microdeleción en 1q21.1:  
Izquierda, 9 años; 
Centro, 17 años; 
Derecha, 24 años. 
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�  Riesgo incrementado de otras anomalías innatas 
Se ha observado un amplio rango de otras anomalías innatas menores o más serias, aunque no 
parecen seguir un patrón particular. Estas incluyen: ausencia de algunas costillas; dedos extra en 
pies o manos; dedos de los pies palmeados o encorvados; pie zambo; estructura cerebral 
inusual; hidrocefalia (fluido incrementado en el cerebro); anomalías genitales menores; marcas 
de nacimiento; frenillo corto; hernia inguinal; paladar hendido; malformaciones pulmonares; 
riñones pequeños (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; Unique). 
 

Al nacimiento 
Entre los miembros de Unique, los bebés – incluso hermanos – son muy diferentes al 
nacimiento. Algunos bebés nacen pequeños y con poco peso, mientras otros han crecido bien 
en el vientre materno y tienen buen tamaño al nacimiento. Algunos bebés tienen anomalías 
físicas, mientras otros están perfectamente formados. Las puntuaciones Apgar, una medida de 
bienestar que mide hasta 10, varía desde puntuaciones bajas hasta puntuaciones máximas. 
Algunos bebés tienen dificultad al comer, problemas al coger el pecho y pueden vomitar la 
comida frecuentemente. Otros problemas vistos en Unique entre los bebés recién nacidos son 
ictericia leve, conducto del lagrimal bloqueado, toser sangre, jadear para respirar y sospechas de 
sordera. 
 

Alimentación 
Entre los cinco miembros de Unique, todos han tenido dificultades en la alimentación. Estas han 
sido succión débil en el pecho o biberón, vómitos, falta de apetito, asfixia por grumos, 
inhabilidad para masticar, reflujo gastroesofágico, vaciado gástrico retrasado, tragamiento y 
empuje lingual no coordinados. Mientras tres bebés fueron alimentados por el pecho materno, 
en un caso usando técnicas para bebés con bajo tono muscular, otros requirieron sonda de 
alimentación y tratamiento para el reflujo, incluyendo una fórmula de leche poco alergénica. En 
dos niños las dificultades en la alimentación fueron tan graves que fueron alimentados por un 
tiempo mediante una sonda gastronómica directa al estómago. Uno de estos niños nació con 
paladar hendido (un agujero en el techo de la boca). Dos bebés se convirtieron en dos 
comedores exigentes que aceptaban una variedad muy limitada de texturas en la comida. 
 

Crecimiento 
Cuatro de los cinco miembros de Unique fueron muy pequeños cuando eran niños incluso uno 
que al nacer tuvo un peso y longitud normales. Un retraso en la edad ósea parece ser común. 
Cuatro de los cinco fueron muy delgados, incluso uno que era alto para su edad. Un niño se 
convirtió en un adulto bajito con un físico robusto. La longitud de las extremidades es variable 
incluso dentro de la misma familia, y algunos niños tienen miembros cortos mientras otros los 
tienen largos. Un niño muy delgado tuvo un vientre grande, quizás debido a la debilidad de los 
músculos abdominales. 
 

Salud y bienestar 
Las infecciones son frecuentes en la niñez y algunos niños con desórdenes cromosómicos 
parecen particularmente propensos a ellas y a sufrir peores infecciones cuando las pillan. Las 
infecciones de oído y pecho parecen particularmente frecuentes. Sin embargo, no hay evidencia 
que los niños con microdeleción en 1q21.1 sean más propensos a infecciones que otros niños 
aunque un miembro de Unique tiene bajos niveles de anticuerpos. 
 

No está claro que ninguna de las enfermedades estén asociadas a la microdeleción en 1q21.1 o 
si sólo ocurren por azar en la misma persona. Estas incluyen: boca y ojos secos, posible 
diagnóstico de el desorden autoinmune conocido como síndrome de Sjögren; artritis 
reumatoide; reflujo urinario y riñones agrandados (hidronefrosis); pubertad precoz; esclerosis 
múltiple; asma; alergias múltiples; anemia (Brunetti-Pierri 2008; Unique). 
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Audición 
Entre los miembros de Unique, 5/10 tienen algún tipo de pérdida de audición. En tres casos, 
ésta fue temporal y causada por aumento de fluido en el oído medio (oído pegajoso), 
fácilmente tratable mediante la inserción de un tubo de ventilación en el tímpano. El cuarto y 
posiblemente el quinto tienen sordera nerviosa permanente en una oreja (Unique). 
 

Por qué son las personas con una microdeleción en 1q21.1 tan distintas unas 
de otras? 
Una razón para las diferencias es que la cantidad de material cromosómico que falta y el 
número de genes perdidos es mayor en algunas personas. Pero las personas en la misma 
familia con el mismo tamaño de microdeleción pueden estar afectadas de manera muy 
distinta. Aún no entendemos todas las razones para ello pero una posible explicación son los 
genes que aún no se han descubierto. La banda 1q21.1 del cromosoma 1 tiene una estructura 
tan compleja que la secuencia precisa no se ha mapado completamente. Aún hay 15 espacios 
en el mapa y es posible que existan genes en estos espacios que contribuyan al efecto de la 
microdeleción. 
 

Cómo ocurrió? 
Las microdeleciones en 1q21.1 pueden ocurrir inesperadamente por ninguna razón obvia o 
pueden heredarse del padre o de la madre. La única manera de estar seguros es comprobar 
los cromosomas de ambos padres. Los cromosomas de los padres deberían comprobarse 
incluso cuando ellos sean completamente sanos sin ningún problema en el desarrollo. 
 

Si uno de los progenitores tiene la misma microdeleción, ésta ha sido heredada. Si ambos 
progenitores tienen cromosomas normales, la microdeleción en 1q21.1 es un hecho nuevo. 
El término genético para esto es de novo (dn). La nueva microdeleción en 1q21.1 ha ocurrido 
debido a un error que ocurrió cuando el esperma o el óvulo se formaron o en los primeros 
días después de la fecundación. Esto es parte de un proceso natural y como progenitor no 
hay nada que pueda hacer para cambiarlo o controlarlo. 
 

En un determinado momento, todos los cromosomas incluyendo a los dos cromosomas 1 se 
aparean e intercambian segmentos. Para aparearse correctamente, cada cromosoma 
“reconoce” secuencias de ADN en su cromosoma homólogo. Sin embargo, a lo largo de los 
cromosomas hay muchas secuencias de ADN similares que pueden ocasionar errores en el 
apareamiento. 
 

La región 1q21.1 tiene una estructura extremadamente compleja. Tres cuartas partes 
consiste de, al menos, cuatro bloques de ADN que son similares en más del 90%. Es bastante 
probable que estos bloques tan parecidos hayan causado un desajuste. Cuando los 
investigadores examinaron los puntos de corte en el cromosoma en personas concretas, 

encontraron que estos caían dentro de estas regiones de 
ADN tan parecidas. En  la mayoría de personas, los 
puntos de corte ocurrieron en partes de ellas que son 
virtualmente idénticas. 
 

Aunque nadie lo haya visto ocurrir, se cree que cuando el 
intercambio de material genético, conocido como 
“entrecruzamiento” – ocurre después de un desajuste, 
este no es igual, haciendo un bucle y dejando fuera un 
pequeño trozo del cromosoma. 
 

Lo que está claro es que como progenitor no hay nada 
que pudiera haber hecho para prevenir que esto pasara. 
No existen factores ambientales, de la dieta, del lugar de 

El diagrama muestra un mal 
apareamiento en el brazo corto  

de un cromosoma 

Duplicación Deleción 
 



11 

trabajo o del estilo de vida conocidos que causen microdeleción en 1q21.1. No hay nada que 
cualquiera de los progenitores pudiera haber hecho antes o durante el embarazo para causar 
la microdeleción. 
 

Si un persona en una familia con la microdeleción en 1q21.1 está afectada 
suavemente, otros en la misma familia estarán también suavemente 
afectados? 
No necesariamente. Hay mucha variabilidad entre distintos miembros de la misma familia. 
Sabemos que si una persona está suavemente afectada, otros pueden estar afectados más 
severamente. 
 

Puede ocurrir otra vez? 
En las familias en que ambos progenitores han sido examinados y tienen cromosomas 
normales, la posibilidad de que tengan otro hijo con la microdeleción en 1q21.1 es casi con 
seguridad igual que en cualquier otra pareja. 
 

En las familias en que la microdeleción en 1q21.1 ha sido heredada de uno de los 
progenitores, la posibilidad de tener otro niño con la microdeleción en 1q21.1 se eleva hasta 
el 50% en cada embarazo. El efecto de la microdeleción en el niño no puede ser predicho 
con fiabilidad. 
 

Si ya tienes un hijo con la microdeleción tu centro de genética debería ser capaz de ofrecer 
consejo antes del siguiente embarazo. Si así lo eliges, está disponible el diagnóstico prenatal. 
 

Mi hijo con la microdeleción en 1q21.1 tendrá hijos afectados de manera 
similar? 
Tu hijo con la microdeleción en 1q21.1 quizá quiera tener hijos también. No conocemos esta 
condición por tiempo suficiente para poder estar seguros si ésta afecta a la fertilidad pero 
parece probable que la fertilidad será normal. En cada embarazo, alguien con la deleción tiene 
el 50% de riesgo de transmitirlo y el 50% de tener un hijo sin la deleción. Su habilidad para 
cuidar de un hijo está muy relacionada con su propia habilidad para el aprendizaje. 
 

Algunos genes en 1q21.1 
La parte de 1q21.1 que la mayoría de personas han perdido es rica en genes. Puedes ver la 
posición aproximada de tres de estos genes en el diagrama de la página 3. 
 

El gen HYD1N que se encuentra en el cromosoma 16q22.2 tiene una copia parcial (parálogo) 
que se insertó en 1q21.1 durante la evolución. El gen HYD1N en 1q21.1 sólo es activo en el 
cerebro. En los individuos en que éste falta, el tamaño de la cabeza es pequeño, mientras que 
los individuos que tienen una copia extra de este gen tienen una cabeza grande. Esto sugiere 
fuertemente que el gen HYD1N juega un papel en la determinación del tamaño de la cabeza 
(Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). 
 

GJA5 es un gen que produce una proteína conocida como Connexina40. Se expresa en las 
cavidades superiores (atrios) del corazón y tener poca cantidad de esta proteína está 
asociado con defectos congénitos del corazón. Algunas personas que no tienen este gen 
tienen corazones normales, y la razón para ello aún no la entendemos completamente 
(Mefford 2008; Christiansen 2004). 
 
 

GJA8 es un gen que produce una proteína conocida como Connexina50 el trabajo de la cuál 
es mantener el cristalino del ojo transparente. Este gen se expresa en la córnea del ojo, en la 
retina y en el cerebro. Algunas personas que han perdido GJA8 tienen cataratas que pueden 
ser muy sutiles o muy evidentes (Mefford 2008).  
 

El gen GJA8 también se ha asociado con esquizofrenia (Stefansson 2008; Christiansen 2004). 
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