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Un vistazo a las duplicaciones 
22q11.2  
 

Las personas con la duplicación 22q11.2 
típica tienen una muy pequeña parte extra 
del cromosoma 22. 
 

Cualquier efecto por tener esta parte extra 
de cromosoma 22 parece ser 
generalmente leve y altamente variable, 
incluso dentro de 
la misma familia 
 

A la actualidad, no se tiene certeza si la 
duplicación 22q11.2 es una variante 
genética natural - todos somos diferentes 
- o si es un síndrome real cuyos efectos 
pueden ser muy variables. 
 

Alrededor del 70 por ciento de las 
personas con una parte extra del 
cromosoma 22 lo ha heredado de uno de 

sus padres. La mayoría de los padres desconocían por completo 
que tenían esa parte extra del cromosoma 22 hasta que se les hizo 
una prueba después de que se descubrió que su hijo tenía el 
pedacito adicional. 
 

Cualquier persona que tenga una parte extra del cromosoma 22 
tiene un 50% de probabilidades de transmitírselo a cualquiera de 
sus hijos. Tienen un 50% de posibilidades de tener un hijo sin la 
duplicación. Esto es cierto para cada embarazo. 
 

No es posible decir de antemano qué tan leve o severamente se 
verá afectado un bebé portando la duplicación, o si no será 
afectado en absoluto. 
 

En la mayoría de las personas con la duplicación, la parte adicional 
del cromosoma 22 es la misma que falta en las personas con 
síndrome de deleción 22q11.2. Este síndrome de deleción también 
se llama síndrome de Shprintzen, síndrome velo-cardio-facial 
(VCFS) o síndrome de DiGeorge. 
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Apéndice 
Un gen que podría estar involucrado 

La mayoría de los 30-40 genes en el tramo de 3 Mb de una 
microduplicación "típica" 22q11.2 no han sido 
caracterizados completamente. Sin embargo, los 
investigadores creen que la ausencia de un gen en 
particular, conocido como TBX1 (19,744226-19,771116 
(GRCh37 / hg19)), es responsable de muchos de los 
síntomas típicos del síndrome de microdeleción 22q11.2, 
como defectos cardíacos, paladar hendido, rasgos faciales 
distintivos y pérdida auditiva. No creen que subyace a las 
dificultades de aprendizaje. El gen TBX1 proporciona 
instrucciones para hacer una proteína llamada T-box 1. 
Los genes de la familia T-box juegan un papel importante 
en la formación de tejidos y órganos durante el desarrollo 
embrionario y se sugiere que cuando falta el gen, como en 
una microdeleción o cuando hay una copia adicional, como 
en la microduplicación, el desarrollo normal de los 
órganos puede verse afectado. Dicho esto, muchas 
personas con microdeleción y microduplicación no tienen 
problemas de órganos, lo que sugiere que el gen TBX1 
contribuye a los problemas pero no los causa por sí solo 
(Torres-Juan 2007; Zweier 2007; Ou 2008; Wentzel 2008). 

 

Qué significa eso? Algunos posibles resultados de pruebas genéticas 
46, XY, dup (22) (q11.2q11.2) 
Este resultado muestra que el número esperado de cromosomas (46) se encontró en un 
hombre (XY en lugar de XX para una mujer). 
Se encontró una duplicación en el cromosoma 22, con dos puntos de ruptura, ambos en 
la banda conocida como 11.2. El material adicional puede estar directamente al lado de 
la ubicación original (conocido como "en tándem"), o puede haberse insertado en otro 
lugar, como en otro cromosoma o más lejos en el cromosoma 22. 
 

46, XX.ish 22q11.2 (TUPLEx3) de novo 
Este resultado muestra que el número esperado de cromosomas (46) se encontró en una 
mujer (XX en lugar de XY para un hombre). La prueba utilizó una tecnología conocida 
como hibridación in situ (.ish), que mostró que un marcador conocido como TUPLE 
estaba presente en tres copias en lugar de dos, como se esperaba normalmente. De novo 
significa que se han verificado los cromosomas de los padres y no se encontró 
duplicación para la región 22q11.2. 
 

arr cgh 22q11.21 (17,391,672-19,761,934) x3 hg19 
Este resultado muestra que una tecnología conocida como hibridación genómica 
comparativa de matrices (arr cgh) reveló una copia adicional (x3: recuerde que el número 
de copias normal es dos, uno en cada cromosoma 22) de parte de la banda conocida 
como 22q11.21. El primer par de bases extra que se sabe que está presente es 
17,391,672 y el último par de bases extra es 19,761,934. Al tomar el primer número del 
segundo, puede descubrir que hay 2,370,262 pares de bases adicionales, o 
aproximadamente 2.4 Mb de material adicional. hg19 le dice qué versión del genoma 
humano se utilizó para realizar estas mediciones. 

p 
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que significa "nuevo". Las duplicaciones de novo 22q11.2 son causadas por un cambio 
que ocurrió cuando se formaron los espermatozoides o los óvulos de los padres, o 
posiblemente durante la formación y copia de las primeras células después de que se 
unieron el óvulo y el espermatozoide. 
 

Ya sea que la duplicación sea heredada o de novo, como padre no hay nada que haya 
hecho para causarla y nada de lo que podría haber hecho habría evitado que ocurriera en 
su bebé. No se conocen factores ambientales, dietéticos, laborales o de estilo de vida que 
causen duplicaciones 22q11.2. Nada de lo que ninguno de los padres hizo antes o durante 
el embarazo causó la duplicación, por lo que nadie tiene la culpa y no hay razón para que 
alguien se sienta culpable. 
 

¿Puede volver a pasar? 
En las familias donde ambos padres han sido evaluados y uno de los padres tiene la 
misma duplicación 22q11.2 que el niño, cada embarazo futuro tiene un 50 por ciento de 
posibilidades de tener la misma duplicación 22q11.2 y un 50 por ciento de tener 
cromosomas normales. También es posible, aunque raro, que un futuro embarazo pueda 
tener más de una copia de la duplicación 22q11.2. Existe un caso en la literatura médica 
donde una madre con la duplicación 22q11.2 (por lo que tiene tres copias de la región 
22q11.2) tuvo una hija con cuatro copias de la región 22q11.2, conocida como triplicación 
(Yobb 2005. Se desconoce si dos copias adicionales de esta región son clínicamente 
significativas o no. 
 

Debido a que la condición 22q11.2 es tan variable, no es posible predecir de manera 
confiable los efectos sobre el desarrollo, la salud y el comportamiento del niño. 
 

Cuando ambos padres tienen cromosomas normales, es poco probable que otro niño 
nazca con una microduplicación 22q11.2 o cualquier otro trastorno cromosómico. Muy 
raramente (menos del 1%), ambos padres tienen cromosomas normales mediante un 
análisis de sangre, pero algunos de sus óvulos o espermatozoides portan la 
microduplicación 22q11.2. Esto se llama mosaicismo de la línea germinal y significa que 
los padres cuyos cromosomas parecen normales cuando se analiza su sangre pueden 
tener más de un hijo con la duplicación. 
 

Su centro de genética debería poder ofrecerle asesoramiento antes de tener otro 
embarazo. También puede leer nuestra guía "Planificación de su próximo hijo". 
 

¿Mi hijo con una microduplicación 22q11.2 tendrá niños afectados de 
manera similar? 
Como adulto, es posible que su hijo con una microduplicación 22q11.2 quiera tener hijos. 
No conocemos la afección durante el tiempo suficiente para asegurarnos de que afecte la 
fertilidad, pero es muy probable que la fertilidad sea normal. En cada embarazo, alguien 
con la duplicación tiene una posibilidad del 50 por ciento de transmitirlo y una posibilidad 
del 50 por ciento de tener un hijo sin la duplicación. 
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Qué es una duplicación 22q11.2? 
Una duplicación 22q11.2 es una variación genética en la cual 
hay una copia adicional de una pequeña parte del cromosoma 
22. La duplicación se encuentra cerca de la mitad del 
cromosoma en un lugar llamado q11.2. Debido a que la parte 
adicional es muy pequeña, a veces se lo denomina 
microduplicación. 
 

Lo que sabemos sobre las duplicaciones de 22q11.2 proviene 
del estudio de personas que tienen una razón para realizarse 
una prueba genética. El motivo puede ser un retraso en el 
desarrollo, un problema de salud, o tal vez que se haya 
encontrado la duplicación 22q11.2 en alguien más en su 
familia. Esto nos da una muestra sesgada. Si buscáramos 
duplicaciones 22q11.2 en la población en general, tendríamos 
una muestra imparcial, pero esto es muy difícil de realizar. 
Esto implica que en este momento no podemos estar seguros 
de la causa y el efecto de una duplicación 22q11.2. Aún queda 
mucho por aprender, pero esta guía contiene la mejor 
información que tenemos a la fecha. 
 

Las características de las personas con una duplicación 
22q11.2 varían enormemente, incluso entre los miembros de 
una misma familia. Las personas pueden presentar retraso 
en el desarrollo, discapacidad intelectual, crecimiento lento 
que conduce a baja estatura y tono muscular débil (hipotonía). 
Muchas personas con la duplicación no tienen dificultades 

físicas o de aprendizaje aparentes o 
discapacidades. 
 

Que significa una duplicación 
22q11.2?  
El cromosoma 22 es uno de los 23 pares de 
cromosomas en las células del cuerpo que 
transportan material genético. La parte 
superior hasta la depresión en el diagrama de 
la izquierda se conoce como p. La parte 
inferior se llama q. 
 

Los cromosomas están compuestos por ADN, 
el cual contiene las instrucciones genéticas 
para el desarrollo y el funcionamiento. El 
ADN tiene una estructura similar a una 
escalera, con los peldaños de la escalera 
formados por sustancias químicas conocidas 
como pares de bases. La pequeña parte extra 
de 22q11.2 se mide en pares de bases. Hay 
millones de pares de bases en un 
cromosoma, por lo que los números 
generalmente se acortan. Un millón de pares 
de bases se llama megabase y se escribe 
como 1 Mb. La mayoría de las personas 

Fuentes y referencias 
La información en esta guía 
está tomada de lo que ha 
sido publicado en la 
literatura médica acerca de 
bebés, niños y adultos con 
una duplicación del 22q11.2. 
Se indican el apellido del 
primer autor y la publicación 
que le permitirán  buscar los 
resúmenes o artículos 
originales en PubMed in 
internet (www.ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed). Si ud lo desea, 
puedo solicitar la mayoría de 
los artículos a Unique.  
 

Esta quía también aprovecha 
la información de la base de 
datos de Unique’s. A la fecha 
de publicación, Unique tenía 
34 miembros con una 
microduplicación 22q11.2 , y 
más de 110 Personas con 
duplicaciones 22q11.2 
estaban descriptas en 
artículos médicos (Edelmann 
1999; Ensenauer 2003; 
Beiraghi 2004; Hassed 2004; 
Lamb 2004; Somerville 2004; 
Portnoï 2005; Sparkes 2005; 
Yobb 2005; De la 
Rochebrochard 2006; 
Mukkades 2007; Courtens 
2008; Laitenberger 2008; Ou 
2008; Ramelli 2008; Wentzel 
2008; Yu 2008; Clarke 2009; 
Portnoï 2009; Draaken 2010; 
Lundin 2010; Smith 2010; 
Liewluck 2011; Schramm 
2011; Tan 2011; van 
Campenhout 2011; 
Agergaard 2012; Pebrel 
2012; Pierguin 2012; Quelin 
2012; Gong 2013; Kim 2013; 
Ribeiro 2013; Tucker 2013; 
Chen 2014; Cordovez 2014; 
Draaken 2014; Ghandi 2014; 
Pires 2014; Rees 2014; 
Warburton 2014; Campos 
2015; Chang 2015; Grande 
2015; Liu 2015; Zhang 2015).  
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tienen una duplicación 22q11.2 que tiene un tamaño de aproximadamente 3 Mb. 
Normalmente, la parte adicional comienza alrededor de 17 Mb y termina alrededor de   
20 Mb. Algunas personas tienen duplicaciones más pequeñas, de aproximadamente      
1,5 Mb de tamaño. Algunas personas tienen duplicaciones más grandes, de 4 a 6 Mb. 
 
 

 

 
 

 
 
Las referencias en esta guía de la literatura médica se relacionan con estas 
duplicaciones "típicas", a menos que se especifique lo contrario. Algunas personas 
tienen una duplicación "atípica" de una parte ligeramente diferente de 22q11.2. Para más 
información sobre las microduplicaciones atípicas, vea las páginas 27-36. 
 

Observando al cromosoma 22q11.2 
Los cromosomas no se pueden ver a simple vista, pero si son teñidos y magnificados con 
un microscopio, cada uno tiene un patrón distintivo de bandas claras y oscuras. Una de 
estas bandas es la banda 22q11.2. Una duplicación 22q11.2 no se puede ver bajo un 
microscopio. Solo se puede identificar utilizando nuevas técnicas moleculares más 
sensibles para analizar los cromosomas. Su genetista puede darle información sobre la 
duplicación 22q11.2 de su hijo. Ud podrá encontrar más información en el apéndice en la 
página 39. 
 

Algunas personas que carecen de una parte del 22q11.2, lo que se conoce como una 
eliminación 22q11.2. Los nombres de la afección causada por tener una eliminación  
22q11.2 incluyen: síndrome eliminación (22q11), síndrome de Shprintzen, síndrome velo-
cardio-facial (VCFS) y síndrome de DiGeorge. Unique tiene una guía individual para las 
eliminaciones 22q11.2. 
 

¿Los genetistas entienden todo sobre la duplicación 22q11.2? 
No, todavía no. Hay algunas grandes incógnitas. Uno de ellas es por qué las personas de 
la misma familia con exactamente la misma duplicación pueden verse afectadas de 
manera muy diferente. Otro enigma es por qué las personas con duplicaciones más 
grandes no se ven necesariamente más afectadas que las personas con duplicaciones 
más pequeñas. Ambos acertijos sugieren que el resto de la composición genética de una 
persona también es muy importante. 
 

Sí, los hay, o al menos suponemos que los hay. La duplicación 22q11.2 puede ser 
"silenciosa", o al menos puede no haber signos o síntomas que hagan que una persona 
se destaque del resto de su familia. Sabemos esto porque algunos padres, hermanos y 
hermanas de niños con una duplicación 22q11.2 tienen la misma duplicación, pero no 
tienen ninguna característica inusual obvia o retraso en el desarrollo, al menos 
hasta el punto en que necesitan intervención médica o educativa. El efecto de las 

 

22q11.21 22q11.22 22q11.23 

17 Mb 18 Mb 19 Mb 20 Mb 21 Mb 22 Mb 23 Mb 

A B C D E F G H 

 ‘típica’ Adaptado de Descartes et al. 2008, American Journal of Medical Genetics A 146A p.3080 
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En su familia, ¿la duplicación 22q11.2, es o no es heredada? 
Alrededor del 70 por ciento de las personas con una duplicación 22q11.2 la han heredado 
de uno de sus padres. En algunas de estas familias, la duplicación también está presente 
en uno de los abuelos, y posiblemente aún más atrás. Un estudio flamenco informa que 6 
de cada 10 niños han heredado la duplicación de uno de sus padres (Van Campenhout 
2011). En otras familias, la duplicación es un evento que ha ocurrido por primera vez en 
la familia. El término genético para esto es de novo (dn), que en latín significa "nuevo". 
Una nueva duplicación 22q11.2 es un evento que ocurre cuando se forman los 
espermatozoides o los óvulos, o en los primeros días después de la fertilización. La única 
forma de estar seguro es verificar los cromosomas de ambos padres, incluso si ellos 
mismos están completamente sanos. Si un padre tiene la misma duplicación que el hijo, 
podemos suponer que se ha pasado de padre a hijo. 
 

Como padre, ciertamente no hay nada que haya hecho para darle a su hijo la duplicación 
22q11.2 y nada que haya podido hacer para evitarlo. No se conocen factores ambientales, 
dietéticos, laborales o de estilo de vida que causen duplicaciones 22q11.2 (u otras 
afecciones cromosómicas, para el caso). Nada de lo que ninguno de los padres hizo antes 
o durante el embarazo causó la duplicación, por lo que nadie tiene la culpa y no hay razón 
para que alguien se sienta culpable. 
 

Si una persona de una familia con la microduplicación 22q11.2 se ve 
levemente afectada, ¿otras personas de la misma familia también se 
verán levemente afectadas? 
No necesariamente. Hay mucha variación entre los diferentes miembros de la misma 
familia que tienen la misma duplicación. Sabemos que si una persona se ve levemente 
afectada, o no se ve afectada en absoluto, otras pueden verse más severamente 
afectadas. Esta variabilidad incluye diferencias en los problemas de aprendizaje, salud y 
comportamiento. Por ejemplo, es bastante común encontrar que un padre que no tiene 
dificultades de aprendizaje tiene un hijo que necesita apoyo adicional en la escuela. 
También es bastante común encontrar diferentes problemas de salud en diferentes 
miembros de la misma familia, todos con la duplicación 22q11.2. Puede ver esta 
variabilidad entre hermanos, hermanas y primos con la duplicación, así como entre 
generaciones, así como entre abuelos, padres e hijos. Además, el estudio flamenco 
sugiere que los niños que tienen una duplicación de novo generalmente tienen un mejor 
desarrollo y comportamiento en comparación con los niños que heredaron la duplicación 
de uno de sus padres. Debido a que solo se incluyó un pequeño grupo de niños, se 
necesita un estudio más amplio para confirmar estos resultados (van Campenhout 2011). 

 

Como ocurren estas nuevas 
duplicaciones 22q11.2? 
Se necesita un análisis de sangre para verificar 
los cromosomas de ambos padres para descubrir 
por qué ocurrió la microduplicación 22q11.2. 
Hasta ahora (ver arriba), en aproximadamente el 
70 por ciento de todas las familias descritas, un 
padre ha transmitido la duplicación al niño. En 
los otros casos, la duplicación ocurrió cuando 
ambos padres tuvieron un análisis de sangre que 
muestra cromosomas normales. El término que 
usan los genetistas para esto es de novo (dn), 

Madre e hijo: 
aproximadamente el 
70% tiene un pedazo 
extra del cromosoma 
22 de uno de los 
padres 
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Un niño no pudo progresar y tuvo un crecimiento deficiente, lo que, con retraso en el 
desarrollo, fue la razón de su diagnóstico. 
 

Considerando la salud, en un niño, la válvula tricúspide entre cámaras superior e inferior 
del lado derecho del corazón no se cierra correctamente, lo que permite a la sangre 
filtrarse hacia la cámara superior del corazón (aurícula) cuando la cámara inferior 
(ventrículo) se contrae. Un niño tiene un hoyuelo sacro. Dos niños tienen articulaciones 
fuertemente contraídas. Uno tiene una curvatura espinal (escoliosis). 
 

Tres niños y dos adultos tienen un tamaño de cabeza inusual: en un niño y dos adultos, 
era inusualmente grande; en otros dos, inusualmente pequeño. Dos niños tenían una 
mandíbula inferior y un mentón inusualmente pequeños (micrognatia) y uno tenía una 
lengua inusualmente grande. 
 

Microduplicaciones atípicas en 22q11.2: duplicación "distal" (F-H) 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

Se han reportado doce personas en artículos médicos con esta duplicación de 1.4Mb. Sin 
embargo, la información solo está disponible para cinco de ellos: dos niños de 2 años, un 
niño de siete años, un niño de 8 años y una niña de 3 años. Tres hijos heredaron la 
duplicación de su madre y tres de su padre (Coppinger 2009;Chang 2015). 
 

Desde el punto de vista del desarrollo, los tres niños en el estudio de Coppinger se ven 
afectados de manera diferente, aunque todos tienen un bajo tono muscular: uno tiene un 
profundo retraso del desarrollo; dos tienen apraxia (incapacidad para realizar 
movimientos hábiles), uno con disartria (problemas para articular los sonidos del habla) y 
otro con retraso en el habla y el lenguaje. El niño con retraso profundo tiene una cabeza 
inusualmente pequeña (microcefalia), mientras que el niño con apraxia y retraso del 
habla tiene una cabeza agrandada, con una acumulación de líquido dentro del cerebro 
(hidrocefalia). El tercer niño, con apraxia y disartria, tiene una cabeza de tamaño normal. 
También tiene testículos no descendidos, que es la única afección médica observada en 
cualquiera de los tres niños. 
 

El niño de 8 años tenía retraso en el desarrollo y algunas características faciales, como 
una línea frontal baja, ojos hundidos, un puente nasal alto, fosas nasales 
subdesarrolladas, labio leporino y dientes frontales grandes. Tiene discapacidad 
intelectual moderada y algunos problemas de comportamiento (Ribeiro 2013). 
 

La niña sufría de epilepsia desde los 6 meses de edad. Una resonancia magnética mostró 
paquigiria. Tenía microcefalia (cabeza pequeña), algunos rasgos faciales inusuales como 
hipertelorismo y un guiño. Tenía retraso severo del desarrollo. No podía sentarse, darse 
la vuelta o hablar. También tenía hipotonía y problemas auditivos graves (Chang 2015). 
 

 

22q11.21 22q11.22 22q11.23 

17 Mb 18 Mb 19 Mb 20 Mb 21 Mb 22 Mb 23 Mb 
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condiciones genéticas como la duplicación 22q11.2 en el desarrollo, la salud y el 
comportamiento varía desde ser apenas perceptible hasta ser obvio y grave. En este 
sentido, son como infecciones como la gripe que pueden ser leves o graves. 
 

¿Es posible tener otras condiciones cromosómicas, así como la duplicación 
22q11.2? 
Esto es completamente posible. Cuando se compiló esta guía, aproximadamente uno de 
cada siete miembros de Unique tenía otra anomalía cromosómica, así como la 
duplicación 22q11.2. Obviamente, esta situación complica las cosas, porque no siempre 
se puede estar seguro de qué anomalía cromosómica es la más responsable de las 
dificultades de la persona. 

 
¿Todas las personas con duplicación 22q11.2 tienen la misma parte extra 
del cromosoma? 
No, no la tienen. Aunque la mayoría de las personas con una duplicación 22q11.2 tienen 
una duplicación "típica", con una copia adicional de aproximadamente 3 Mb de material 
genético en la banda q11.21, se conocen al menos otras 12 duplicaciones de diferentes 
partes de 22q11.2. Consulte las páginas 27-36 para obtener información sobre 
"duplicaciones atípicas". 
 

El 22q11.2 es rico en genes. Es posible que tener copias adicionales de estos genes 
provoque algunos de los síntomas que experimentan las personas con la duplicación. La 
parte duplicada típica de 3 Mb contiene al menos 47 genes. Poco se sabe aún acerca de lo 
que muchos de estos genes hacen, pero se están realizando investigaciones para 
determinar qué genes pueden contribuir al retraso del desarrollo y otros problemas que 
pueden afectar a las personas con una duplicación 22q11.2. Para obtener más 
información sobre uno de estos genes, consulte la página 39. 
 

Ud podrá conocer sobre el tamaño y la posición de la duplicación de 22q11.2 en su familia 
preguntando al genetista o controlando los números de pares de bases en el informe del 
laboratorio. Debe saber esto si va a leer artículos médicos que describen a pacientes con 
una duplicación 22q11.2, porque puede haber diferencias muy sutiles en el tamaño y el 
lugar de la duplicación en el cromosoma, y esto significa que diferentes genes podrían 
estar afectados. 
 

¿Qué tan común es tener una microduplicación 22q11.2? 
Es difícil estar seguro de cuán comunes son las microduplicaciones 22q11.2. Un estudio 
investigó la prevalencia de 5 trastornos cromosómicos específicos, incluidas las 
duplicaciones 22q11.2 en recién nacidos. Este grupo representaba a la población general, 
porque no se sabía si los bebés tenían problemas de salud o de desarrollo. El estudio 
sugiere una prevalencia estimada de duplicaciones del 22q11.2 de 1 en 1,140 personas en 
la población general (Tucker 2013). Muchas personas con la duplicación no tienen 
síntomas, por lo que no hay razón para que se las diagnostiquen. Las personas 
generalmente se someten a una prueba de cromosomas porque ellos u otra persona de 
su familia muestran signos de retraso en el desarrollo u otras inquietudes. Alrededor de 
1 de cada 700 personas evaluadas por estos motivos tuvieron la duplicación "típica" o 

Este niño tiene una 
duplicación 22q11.2 y el 
síndrome de Gómez-
López-Hernández, que 
causa pérdida de cabello 
en las sienes.. 

Este niño tiene una 
duplicación 22q11.2 y una 
parte extra del cromosoma 9. 
Ha heredado ambas 
duplicaciones de sus padres. 
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"clásica" de 22q11.2 en un estudio, y un número similar de personas tuvo una duplicación 
diferente de 22q11.2 (Ou 2008). Un estudio posterior sugiere una mayor prevalencia de 
duplicaciones de 22q11.2 en personas con problemas de desarrollo (1 en 320) (van 
Campenhout 2012 Genereviews). En general, más de 300 personas con la duplicación 
22q11.2 han sido reportadas en revistas médicas; cuando se escribió esta guía, Unique 
tenía 34 miembros con la duplicación y Chromosome22Central (http://www.c22c.org/) 
tenía 55 familias registradas y tenía conocimiento de otras 25 familias. Por supuesto, debe 
haber muchas más personas con la duplicación; simplemente no han sido informados o 
los grupos de apoyo no las conocen. 
 

¿Hay un síndrome de duplicación 22q11.2? 
Eso depende de cómo se define el "síndrome". Normalmente, los genetistas definen un 
síndrome como un grupo de características que son comunes a todos o la mayoría de los 
individuos con una anomalía genética particular. Sin embargo, esa definición está 
cambiando ahora que podemos detectar diferencias cromosómicas muy pequeñas, 
porque los signos y síntomas son más variables y están menos definidos. Por lo tanto, 
según los criterios "antiguos", todavía no podemos decir con seguridad que existe un 
"síndrome" específico relacionado con la duplicación de 22q11.2. Sin embargo, el término 
todavía se usa comúnmente en artículos médicos y por los médicos para indicar que el 
individuo tiene la diferencia genética. 
 

La duplicación 'típica' o 'clásica' de 22q11.2 
Más de 300 bebés, niños o adultos han sido reportados en la literatura médica o son 
conocidos por Unique  (Edelmann 1999; Ensenauer 2003; Beiraghi 2004; Hassed 2004; 
Lamb 2004; Somerville 2004; Portnoï 2005; Sparkes 2005; Yobb 2005; De La 
Rochebrochard 2006; Mukkades 2007; Courtens 2008; Laitenberger 2008; Ou 2008; 
Ramelli 2008; Wentzel 2008; Yu 2008; Clarke 2009; Draaken 2010; Lundin 2010; Schramm 
2011; Unique). 
 

Principales características 
Diferencias en la estructura o función del corazón 
Un problema con el techo de la boca conocido 
       como insuficiencia velofaríngea, con o sin  
       Hendidura en el paladar 
Pérdida de audición 
Retraso del crecimiento 
Retraso del desarrollo 
Necesidad de apoyo en el aprendizaje 
Problemas de comportamiento 
Algunas características faciales inusuales 
 

Diferencias en el corazón 
Parece que la gran mayoría de los bebés con una duplicación 
de 22q11.2 nacen con un corazón estructuralmente normal y saludable. Pero alrededor 
del 18 por ciento (20/112) de los casos que conocemos han sido identificados por tener 
diferencias en cómo se forma el corazón o cómo funciona. Los problemas son de 
diferentes tipos y varían en severidad: desde defectos pequeños o leves que tienen poco o 
ningún efecto y se resuelven naturalmente con el tiempo, defectos que requieren 
corrección quirúrgica a anomalías complejas, potencialmente mortales. 
 

Los diferentes problemas cardíacos observados hasta ahora incluyen frecuencia cardíaca 
lenta; defecto septal ventricular; estenosis pulmonar; prolapso e insuficiencia de la 

2 años  
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Usaba el baño a los cuatro años. El área en la que la demora era más obvia fue en el 
habla y el lenguaje expresivos, donde experimentó una severa demora. Sin embargo, la 
comprensión estaba intacta y, a los cuatro años, se estaba comunicando mediante el 
habla. Como todavía es muy pequeño, aún se desconoce cualquier dificultad de 
aprendizaje. A los cuatro años puede garabatear y escribir algo así como la primera letra 
de su nombre. Tiene apoyo para el aprendizaje. En cuanto al comportamiento, a los 
cuatro años se lo considera feliz, amable y con ganas de agradar, sin comportamiento en 
el espectro autista u otros comportamientos inusuales o difíciles. No tiene problemas 
para dormir. 
 

“ Lo que más le gusta es jugar a los superhéroes, con autos y afuera con sus hermanos. 
Amigos y terapeutas dicen que es muy compasivo para su edad, dulce y tranquilo. Asumí 
lo peor y aunque las condiciones pueden causar un cambio en cualquier momento, lo ha 
hecho bastante bien. " 
 

Microduplicaciones atípicas en 22q11.2: duplicación "distal" (E-H) 
 
 
 

 
 

 
 
 

Veintiún personas han sido reportadas en artículos médicos con una duplicación que se 
extiende por alrededor de 2.1 Mb. Al menos siete miembros de una familia tienen esta 
duplicación y se descubrió que otros seis padres portaban la duplicación después de que 
su hijo fue diagnosticado. Sin embargo, solo se ha proporcionado información para un 
total de nueve personas (Descartes 2008; Coppinger 2009; Shimojima 2010). 
 

Desde el punto de vista del desarrollo, todos los que tienen la edad suficiente para 
hacerse la prueba muestran cierto grado de retraso. En dos niños es leve, mientras que 
en otro es más significativo. Una niña estaba operando a un nivel de 2 años cuando tenía 
4 años y medio y tenía un retraso grave en el habla. Otro niño tuvo retraso en el habla, no 
habló hasta los 20 meses de edad, pero sin demora en sentarse o caminar. Un niño no 
hablaba ni caminaba a los 2 años, 9 meses, y se consideró que tenía un grado severo de 
retraso. Un niño era demasiado pequeño para evaluar cualquier retraso en el desarrollo. 
Dos de los adultos tuvieron dificultades de aprendizaje y abandonaron la escuela sin 
poder leer ni escribir; ambos tienen hijos con dificultades de aprendizaje. En su familia, 
las personas con la duplicación tenían dificultades de aprendizaje y retraso en el 
desarrollo, mientras que aquellos sin la duplicación no. Otro niño tiene un ligero retraso 
en el desarrollo a los nueve años, pero tiene un diagnóstico de trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad, y otro niño es hiperactivo. Dos han sido diagnosticados con bajo 
tono muscular, en un caso profundo. 
 

Dos niños tienen epilepsia. Un niño desarrolló convulsiones parciales cuando estaba 
dormido a la edad de 2 años, 8 meses y espasmos epilépticos cuando estaba despierto, y 
fue tratado con medicamentos contra la epilepsia. 
 
 

Duplicación "distal" 
Adaptado de Descartes et al., 2008. American Journal of Medical Genetics A 146A p.3080 
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Microduplicaciones atípicas en 22q11.2: pequeña duplicación "distal"  
(entre E y F) 
 
 
 

 
 

 
 
 

Un niño de 4 años es miembro de Unique. Su duplicación es pequeña, entre 0.15 Mb y 1.7 
Mb, entre pares de bases 21,769,300-21,919,500. El pequeño tamaño de esta duplicación 
hace muy poco probable que sea la causa de sus problemas. Entonces, la descripción 
que sigue se incluye solo en aras de la exhaustividad. Los primeros signos de alguna 
condición fueron la incapacidad de progresar desde la edad de cinco meses, fallando 
hitos motores gruesos y solo poder girar la cabeza hacia un lado. Después de un parto 
normal a las 38 semanas, tenía un peso al nacer normal de 6 lb 4 oz (2,8 kg) y medía 19 
pulgadas (48 cm) de largo. Estaba ligeramente hipotónico pero su respiración era normal 
y dejó el hospital después de dos días, sin necesidad de cuidados especiales. Fue 
amamantado con éxito, aunque el bajo tono muscular en la boca y la cara condujo al 
goteo. A los cuatro años, sigue una dieta normal. 
 

En términos de salud, en general evolucionó muy bien. Su corazón, columna vertebral, 
sistema genitourinario y riñones demostraron ser normales, y no tuvo infecciones 
respiratorias graves u otras enfermedades cuando era bebé o un niño pequeño. Sin 
embargo, le diagnosticaron hipotiroidismo, por lo que toma terapia de reemplazo. 
Además, desarrolló un "trastorno convulsivo leve" a los 19 meses. A los cuatro años, se 
le está retirando su medicamento contra la epilepsia. También ha tenido frecuentes 
infecciones de oído y tiene tubos en los tímpanos para mejorar su audición. 
 

En términos de crecimiento, no ha crecido tan rápido como un niño típico de su edad. A 
partir de los cinco meses, su tasa de crecimiento se desaceleró hasta que estuvo en el 
tres por ciento más bajo de la población en cuanto a altura y peso, y a los cuatro años es 
bajo y tiene bajo peso. 
 

Tiene algunas características físicas inusuales, que incluyen pliegues en la piel entre dos 
dedos de los pies y pies planos, para lo cual usa inserciones correctivas en sus zapatos. 
El punto blando en la parte superior de su cabeza (fontanela) era inusualmente grande y 
su cierre fue lento. Facialmente, tiene algunas características sutilmente inusuales, 
incluida una ligera caída del párpado superior izquierdo y tiene la piel y el cabello muy 
claros. 
 

Desde el punto de vista del desarrollo, parecía progresar normalmente a los cinco meses 
para luego detenerse. 
 

Primero se notó un ligero retraso en alcanzar sus hitos físicos (motor grueso), y se 
benefició con fisioterapia. Rodó y se sentó solo un poco más tarde de lo esperado, pero 
en su primer cumpleaños, el tono en sus brazos todavía era demasiado flojo o demasiado 
tenso y tenía dificultades para mantenerse de rodillas. Sin embargo, se arrastraba a los 
15 meses y caminaba a los 16 meses. A esta edad, su fuerza muscular parecía ser 
normal. A la edad de cuatro años estaba caminando y corriendo sin ayudas ni apoyos. 

 

22q11.21 22q11.22 22q11.23 

17 Mb 18 Mb 19 Mb 20 Mb 21 Mb 22 Mb 23 Mb 
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Pequeña 
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válvula mitral; conducto arterioso persistente; coartación de la aorta; defecto septal 
atrial o foramen oval permeable; y un corazón en forma de 'bota'. Estos términos y frases 
se explican en esta página y en la página 8. 
 

Los problemas cardíacos más complejos incluyen una anomalía múltiple con una única 
cámara de recogida superior, vasos sanguíneos transpuestos y un orificio entre las 
cámaras inferiores; transposición de las grandes arterias con anomalía de Ebstein y un 
defecto septal ventricular; tetralogía de Fallot; y corazón izquierdo hipoplásico, en un 
caso con un arco aórtico interrumpido. Estos términos y frases también se explican en 
esta página y en la página 8. 
 

Además, en un caso conocido por Unique, a un adulto de 40 años se le diagnosticó un 
problema de válvula y probablemente necesitará una válvula de reemplazo dentro de 10 
años. Como los problemas con las válvulas son comunes en la población general, este 
hallazgo puede o no tener que ver con la duplicación de 22q11.2 (Ensenauer 2003; 
Hassed 2004; Somerville 2004; Sparkes 2005; Yobb 2005; De La Rochebrochard 2006; 
Mukaddes 2007; Laitenberger 2008; Yu 2008; Unique ). 
 

Términos del corazón 
 

Defecto del septum interauricular (ASD): un orificio en la pared muscular entre las dos 
cavidades superiores del corazón (aurículas). Parte de la sangre fluye desde la aurícula 
izquierda hacia la aurícula derecha, lo que aumenta la cantidad de sangre que fluye hacia 
los pulmones. El tratamiento depende del tipo de defecto, si cierra espontáneamente y su 
tamaño. El tratamiento puede incluir tratamiento médico, tomar medicamentos para 
ayudar a que el corazón funcione mejor, controlar una posible infección en las 
superficies internas del corazón y reparar quirúrgicamente con puntos o un parche 
especial. 
 

Corazón en forma de bota: un signo característico de la tetralogía de Fallot en rayos X 
(vea la página 8). 
 

Coarctacion de la aorta: la aorta que lleva la sangre del corazón al resto del cuerpo se 
estrecha. Esto obliga al lado izquierdo del corazón a bombear más fuerte para empujar la 
sangre a través del estrechamiento. El tratamiento se adapta al niño individual, pero si es 
necesario, la sección estrechada se puede extirpar quirúrgicamente o agrandar. 
 

Anomalía de Ebstein: es un defecto que afecta al lado derecho del corazón. La 
válvula tricúspide que controla el flujo de sangre desde la cámara superior 
(auricula) hacia la parte inferior (ventrículo) está demasiado abajo. Esto hace 
que la cámara superior sea demasiado grande y la cámara inferior demasiado 
pequeña. La válvula también puede tener una fuga, lo que permite que la 
sangre que debería estar en el ventrículo vuelva a ingresar a la aurícula. 
 

Corazón izquierdo hipoplásico: el lado izquierdo del corazón no se ha 
desarrollado correctamente y es muy pequeño. La aorta, la arteria que lleva 
la sangre del corazón a todo el cuerpo, es pequeña, y la sangre solo puede 
llegar a ella a través del conducto arterioso: un vaso sanguíneo que 
normalmente se cierra a los pocos días del nacimiento. Aunque los bebés 
parecen estar sanos al nacer, en pocos días se enferman gravemente y 
necesitarán una cirugía de corazón. 
 

Arco aórtico interrumpido: Falta parte de la aorta que extrae sangre del 
corazón al cuerpo. Esto conduce a una grave obstrucción al flujo sanguíneo 
en la parte inferior del cuerpo. 
 

   7 años  
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Prolapso e insuficiencia de la válvula mitral: la válvula mitral que se encuentra entre la 
cámara superior izquierda del corazón y la cámara inferior izquierda no se cierra lo 
suficiente como para evitar que la sangre regrese cuando el ventrículo se contrae. Las 
aletas de la válvula mitral permiten que la sangre del ventrículo izquierdo fluya hacia la 
aurícula izquierda. 
 

Foramen oval permeable: una abertura entre las dos cavidades superiores del corazón no 
se cierra en el primer año de vida, como se esperaba. Cuando permanece abierto, esto 
permite que pase más sangre del lado izquierdo al derecho del corazón. 
 

Ductus arterioso persistente: es un canal entre la aorta y la arteria pulmonar que lleva la 
sangre a los pulmones, que generalmente se cierra poco después del nacimiento. Cuando 
permanece abierto, los pulmones reciben más sangre de la que deberían, y el corazón 
tiene que trabajar demasiado duro. Puede cerrarse utilizando una cirugía mínimamente 
invasiva, insertando una bobina a través de una arteria en el muslo. El tejido crece 
alrededor de la bobina, cerrando la brecha. 

 

Estenosis pulmonar: la entrada a la arteria que 
lleva la sangre a los pulmones es inusualmente 
estrecha. El estrechamiento generalmente afecta 
la válvula pulmonar y la arteria pulmonar en sí. 
 

Tetralogía de Fallot: Es una afección cardíaca 
compleja que involucra un defecto del tabique 
ventricular (VSD) y una obstrucción justo debajo 
de la válvula pulmonar, que disminuye el flujo 
normal de sangre, con la aorta desplazada hacia 
la derecha para que se asiente a horcajadas en el 
tabique ventricular (VSD). La sangre azul 
(desoxigenada) no puede llegar fácilmente a los 
pulmones para recoger oxígeno, y parte de ella 
fluye a través del orificio hacia la otra cámara de 
bombeo, desde donde se bombea alrededor del 

cuerpo. Los niños con tetralogía de Fallot necesitarán una operación quirúrgica. Si no hay 
otros factores de riesgo, más del 95% de los bebés con tetralogía de Fallot se someten a 
cirugía con éxito en el primer año de vida. 
 

Transposición de las grandes arterias: los vasos que sacan la sangre del corazón están en 
el lado equivocado: la aorta surge de la derecha y la arteria pulmonar del ventrículo 
izquierdo. Para la corrección, una operación de cambio arterial generalmente se realiza 
muy poco después del nacimiento. 
 

Defecto del tabique ventricular (VSD): un orificio en la pared entre las dos cámaras de 
bombeo del corazón (ventrículos) permite que la sangre fluya de la cámara izquierda a la 
derecha, lo que aumenta el flujo de sangre hacia los pulmones. El tratamiento específico 
para el VSD se determina individualmente. Un bebé con un VSD será evaluado 
periódicamente. Los VSD pequeños pueden cerrarse espontáneamente; Un VSD más 
grande generalmente necesita reparación quirúrgica para prevenir problemas pulmonares 
que se desarrollarían por la exposición a un flujo sanguíneo adicional. 
 

Paladar hendido (división en el paladar) 
La mayoría de los bebés con una microduplicación 22q11.2 nacen con un paladar 
normalmente formado e intacto. Sin embargo, alrededor de uno de cada cinco bebes 
(22/112) tiene algo inusual en la forma o estructura de su paladar. El techo puede tener un 
arco alto, puede haber una división en la parte dura delantera o en la parte posterior 

33 

Microduplicaciones atípicas en 22q11.2: duplicación "distal" (D-G) 
 
 
 
 

 
 

 
 

Se han reportado dos personas en un artículo médico con una duplicación de alrededor 
de 3 Mb, superponiéndose a la duplicación descrita en la página 33 , pero extendiéndose 
más a lo largo del cromosoma. 
 

Hay información médica sobre uno de los dos: una niña de 12 años con desarrollo muy 
retrasado. Además de tener una cabeza inusualmente pequeña (microcefalia), un defecto 
cardíaco (un defecto septal ventricular: un orificio entre las dos cámaras de bombeo 
inferiores), una curvatura espinal que necesita un aparato ortopédico, un bajo tono 
muscular y posibles convulsiones, no pudo hablar o caminar, y se mueve en una silla de 
ruedas. Tenía articulaciones fuertemente contraídas y una serie de otras anomalías 
menores, como dedos palmeados (Coppinger 2009). 
 

Microduplicaciones atípicas en 22q11.2: gran duplicación "distal" (D-H)  
 
 
 

 

 
 

 
 

Se ha reportado en un artículo médico una madre y su hijo con duplicaciones de 
alrededor de 3.6 Mb, superponiéndose a la duplicación descrita anteriormente, pero 
extendiéndose más a lo largo del cromosoma. El niño, de 6 años y 9 meses de edad, tiene 
posibles convulsiones, pero por lo demás es saludable y no tiene retraso en el desarrollo 
o tono muscular bajo. Sin embargo, tiene marcadas dificultades de comportamiento 
(Coppinger 2009). 
 

Un padre y su hija con una duplicación de 5.6 Mb se describen en un segundo artículo 
(Tan 2011). La niña tenía tetralogía de Fallot, reflujo de orina desde la vejiga hacia los 
riñones con daños en los riñones, pérdida de audición, retraso del habla y algunas 
características faciales no específicas. Su crecimiento fue superior al promedio. Tenía 
algunos problemas de ansiedad cuando tenía 7 años. Su padre no tenía discapacidad 
intelectual. Cuando era niño tuvo terapia del habla debido al retraso del lenguaje. 
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Pequeño pedazo de duplicación "distal" (D-E) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Dos personas han sido descritas en un artículo médico: una niña de 28 meses cuyo padre 
tenía la misma duplicación de alrededor de 1.1 Mb. Si bien el padre no tenía dificultades 
de aprendizaje aparentes y no necesitaba apoyo, su hija tuvo un retraso en el desarrollo. 
Pudo sentarse a una edad apropiada (siete meses) pero solo pudo caminar cuando tenía 
casi dos años, y a la edad de 28 meses solo usaba unas pocas palabras. Además de los 
párpados encapuchados, una característica que compartió con su padre fue la de tener 
pequeños agujeros delante de las orejas (fosas preauriculares) y una gama de rasgos 
faciales sutilmente inusuales. También tenía estrabismo (estrabismo) y yemas grandes 
de los dedos. Más allá de estas características, estaba sana (Ou 2008). 
 

Microduplicaciones atípicas en 22q11.2: pedazo de duplicación "distal" (D-F) 
  
 
 

 
 

 
 

 

En artículos médicos se ha informado de tres personas con duplicaciones de alrededor 
de 2 Mb que se superponen a la duplicación descrita en las páginas 32-33, pero se 
extienden más a lo largo del cromosoma. Hay información médica sobre dos de los tres: 
uno es un bebé recién nacido y el otro un niño pequeño. 
 

El bebé nació con una serie de problemas de salud bastante graves, que incluyen un 
puente de piel o tejido que bloquea el ano (ano imperforado), un riñón izquierdo 
notablemente pequeño con un sistema colector duplicado y reflujo renal, y anomalías 
cardíacas (conducto arterioso persistente, un agujero oval permeable y una arteria 
inusual que suministra sangre al brazo derecho. Puede encontrar explicaciones en las 
páginas 7-8. Un testículo era pequeño. Su pulgar izquierdo tenía una articulación extra, 
como un dedo. Sus uñas de los pies eran pequeñas y subdesarrolladas. Posiblemente 
haya tenido una curvatura espinal. No tenemos ninguna información sobre cómo se 
desarrolló después del período del recién nacido (Ou 2008). 
 

Un niño de 20 meses de edad, por el contrario, no tenía problemas cardíacos, renales o 
genitales, pero tenía articulaciones apretadas y contraídas, hoyuelos a lo largo de la 
parte inferior de la columna y en la parte inferior de la columna, y un defecto en el 
desarrollo de un ojo. También tenía dedos de manos y pies pequeños y afilados 
(Coppinger 2009). 
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blanda del paladar, o el tejido que cuelga del paladar en la parte posterior de la boca se 
puede dividir (úvula bífida. Estas formas y estructuras inusuales pueden aumentar 
significativamente las dificultades de alimentación que pueda tener un bebé, por lo que 
es necesario alimentar con una teta especial, como un alimentador Haberman. 
Dependiendo de la extensión y la posición de la hendidura, puede ser necesaria la 
reparación quirúrgica (Ensenauer 2003; Hassed 2004; Portnoï 2005; Yobb 2005; 
Mukaddes 2007; Laitenberger 2008; Wentzel 2008; Unique ). 
 

“ Sin hendidura (fractura) en el paladar, pero un paladar alto. Creo que ha afectado su 
alimentación, pero sus problemas también podrían deberse a un tono bajo y falta de 
coordinación de su patrón de succión-tragar-respirar. Usamos un mini alimentador 
Haberman durante algún tiempo. Ella todavía recibe terapia del habla. ” 
 

Insuficiencia velofaríngea 
Alrededor del 70 por ciento de las personas con una microdeleción 22q11.2 tienen un 
problema en el paladar conocido como insuficiencia velofaríngea (VPI). El VPI es un 
trastorno que hace que el paladar blando en la parte posterior de la boca se cierre 
incorrectamente, permitiendo que el aire escape a través de la nariz en lugar de hacerlo 
por la boca. La VPI puede ser un problema estructural (paladar corto), un problema 
funcional (hipotonía de los músculos del paladar blando) o una combinación de ambos. 
Las personas con VPI tienen dificultades para pronunciar la mayoría de las consonantes 
correctamente, incluidas p, b, g, t o d, y pueden sustituir los sonidos inusuales del habla 
o una parada glotal. Su habla también puede sonar nasal, como si tuvieran la nariz 
tapada crónicamente. Después de investigaciones detalladas, el VPI generalmente se 
trata con terapia del habla, y algunas veces con cirugía o con un aparato para el habla 
llamado obdurator. 
 

La VPI es especialmente común entre los niños con paladar hendido y se ha encontrado 
en alrededor del 15 por ciento de los niños y adultos con una microduplicación 22q11.2. 
De los 34 miembros de Unique con la típica microduplicación 22q11.2, uno ha sido 
diagnosticado con VPI (3%), en comparación con 16 en la literatura médica (20.5%) 
(Edelmann 1999; Ensenauer 2003; Hassed 2004; Portnoï 2005; Ou 2008; Wentzel 2008; 
Unique ). 
 

Pérdida de la audición 
Si bien la mayoría de los bebés, niños y adultos con una microduplicación 22q11.2 tienen 
audición normal, un número significativo tiene alguna pérdida auditiva. Es muy común 
tener un tipo de pérdida auditiva temporal causada por una acumulación de líquido 
dentro de los espacios de las orejas (oreja pegada u otitis media crónica), y esto es muy 
común en niños pequeños y niños pequeños independientemente. Aunque el pegamento 
en la oreja generalmente se resuelve de manera natural a tiempo, a menudo se trata 
insertando tubos en los tímpanos del niño para mejorar su audición a una edad que es 
importante para el desarrollo del habla. 
 

Puede ocurrir una pérdida auditiva neurosensorial permanente aunque parece ser 
mucho menos habitual. Un miembro de Unique estaba considerando implantes cocleares 
cuando se compiló esta guía. En general, alrededor de un niño o adulto de cada tres 
(32/112) tiene algún grado de pérdida auditiva (Ensenauer 2003; Somerville 2004; Yobb 
2005; Portnoï 2005; Mukaddes 2007; Courtens 2008; Ou 2008; Lundin 2010; Unique ). 
 

Crecimiento 
Parece que la mayoría de los bebés con una duplicación de 22q11.2 crecen a la tasa 
esperada antes del nacimiento y nacen alrededor del peso y la longitud esperados para la 
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gestación. Entre los bebés encuestados por Unique y en la literatura médica, el peso 
promedio al nacer a término fue de 3.2kg (7lb 2oz), con un rango de 2.3kg (5lb) a 4kg (9lb). 
 

No parece haber un efecto consistente en la constitución corporal, con algunos niños 
descritos como leves y con bajo peso, otros con sobrepeso y la mayoría de ellos son 
apropiados para la edad y los antecedentes familiares. Después del nacimiento, la tasa de 
crecimiento puede disminuir en algunos bebés y niños con la duplicación. A algunos se les 
diagnostica insuficiencia de crecimiento, lo que simplemente significa que no aumentan de 
peso al ritmo esperado, independientemente de la ingesta de alimentos. Alrededor de uno 
de cada 10 niños es inusualmente alto (Beiraghi 2004; Hassed 2004; Lamb 2004; Portnoï 
2005; Yobb 2005; De La Rochebrochard 2006; Courtens 2008; Ou 2008; Ramelli 2008; 
Clarke 2009; Wentzel 2008; van Campenhout 2011; Unique). 
 

Desarrollo 
Tener una microduplicación 22q11.2 puede aumentar la probabilidad de retraso en el 
desarrollo, pero no necesariamente lo causa. Muchos niños y adultos con la duplicación 
nunca han experimentado un retraso significativo en ninguna área de su desarrollo. En 
general, una de cada tres personas reportadas en la literatura médica o conocida por 
Unique no ha experimentado ningún retraso en el desarrollo; por lo general, estas son 
personas que solo fueron diagnosticadas porque un miembro de la familia, generalmente 
su propio hijo o hermano, fue diagnosticado primero. Dos de cada tres personas han 
experimentado algún retraso, que puede ser más obvio en el comportamiento, responder  
a los demás, aprender a moverse, concentrarse, aprender a hablar o todas estas áreas. 
Sin embargo, es posible que haya más personas con una microduplicación 22q11.2 que no 
hayan experimentado ningún retraso y que nunca acudan a la atención de los médicos. 
 

El retraso en el desarrollo de los niños con la duplicación de 22q11.2 suele ser de leve a 
moderado y responde bien a la intervención temprana y al tratamiento. Sin embargo, la 
severidad de la demora no se puede predecir a partir del diagnóstico y algunas personas 
se ven afectadas más o menos notablemente. Incluso dentro de la misma familia, el grado 
de retraso, si existe, puede ser muy variable. 
 

Las familias dicen: 
“ El iPad es muy útil con causa y efecto y habilidades motoras finas. ”21 meses 
" Sigue una rutina definida y no apresures a tu hijo. " 9 años 
 

Sentarse, moverse, caminar (motricidad gruesa) 
En los niños que experimentan algún retraso en el desarrollo, es común el retraso en 
poder volcarse (rolar), sentarse, volverse móvil y caminar. Algunos niños con retraso en el 
desarrollo alcanzan estos hitos de la motricidad gruesa a la edad esperada, pero la 
mayoría de los niños llegan un poco tarde. En Unique, los bebés con la microduplicación 
22q11.2 aprendieron a rolar entre cinco y 18 meses (promedio de ocho meses); se 
sentaron entre los seis y los 12 meses (promedio nueve meses); se empezaron a mover, 
por lo general al gatear, pero en algunos casos arrastrando los pies o saltaban como 
conejos, entre siete meses y 2 años, 7 meses (promedio 14 meses); y se levantaron y 
caminaron entre 12 meses y 2 años, 8 meses (promedio 19 meses). Un niño reportado en 
la literatura médica comenzó a caminar a los tres años. Dos niños de 3½ y 4 años, 10 
meses aún no caminaban. Los niños que tenían movilidad subieron las escaleras entre las 
edades de 17 meses y tres años (un promedio de 2 años, 3 meses) (Mukaddes 2007; 
Unique ). 
 

Un estudio flamenco que incluyó a 11 niños con retraso en el desarrollo informa una 
variación en el retraso. Algunos niños (2/11) tuvieron un retraso del desarrollo muy leve y 
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discapacitados con apoyo en el aprendizaje durante todo el día. Cuando tenía cuatro años, 
su nivel de dificultad de aprendizaje se consideró leve. A pesar de un comienzo temprano, 
sonrió un par de meses, parloteó cuatro meses y pronunció su primera palabra a los seis 
meses, su habla y lenguaje se retrasaron especialmente: a la edad de tres años, usaba el 
habla y las señas para comunicarse y podía crear oraciones y frases de 3 palabras. Fue 
entrenada para ir al baño día y noche a los tres años y a los cuatro años es bastante 
independiente en el cuidado personal. Trata de vestirse sola, pero a veces necesita 
ayuda. Va al baño sola y puede lavarse las manos. 
 

En términos de comportamiento, esta chica se describe como extrovertida, "dulce y 
gentil cuando quiere, pero puede ser terca y agresiva con sus hermanos". Tiene un 
período de concentración corto y muchas rabietas. Ocasionalmente se despierta, 
diciendo que está asustada, pero luego se duerme nuevamente fácilmente. 
 

En términos de salud, un bebé nació con un labio leporino (una hendidura en el labio 
superior) y dos tenían un paladar hendido (una hendidura en el paladar, que necesitaba 
reparación quirúrgica). Un bebé tenía bajo peso al nacer (2.268 kg / 5 lb) y dificultades 
para respirar, con respiración ruidosa causada en parte por estructuras suaves y flojas 
en la nariz y la garganta, y episodios de apnea cuando dejaba de respirar, así como 
convulsiones ya recién nacido. Después del nacimiento, permaneció en el hospital 
durante tres semanas y necesitó oxígeno adicional y una sonda de alimentación. Tenía 
reflujo, donde los alimentos regresaban fácilmente por el pasaje de comida y corría el 
riesgo de inhalar parte de los alimentos (aspiración). Sus ataques persistieron a pesar 
del medicamento contra la epilepsia y aún la afectan a los cuatro años. Ha habido al 
menos 20 episodios en cuatro años en los que dejó de respirar y ha necesitado dos veces 
reanimación. También ha tenido una gran cantidad de otros problemas de salud: a los 
tres meses, desarrolló fibromialgia, causando dolor prolongado. Había desarrollado 
incorrectamente las articulaciones de la cadera y su corazón tiene una forma inusual de 
"bota". A la edad de tres años, había ingresado en el hospital más de 20 veces. A la edad 
de cuatro años, estaba tomando siete medicamentos regulares, incluidos medicamentos 
contra la epilepsia, medicamentos para el asma, medicamentos antialérgicos y vitamina 
B6. Con pérdida auditiva repetida, le habían insertado dos veces tubos para mejorar su 
audición. 
 

“ Más allá de todo, es bastante brillante y se da cuenta fácilmente de lo electrónico. Le 
encanta jugar afuera, colorear y hacer amigos. Le encanta ver películas infantiles, 
escuchar música y los juguetes que ama son bloques, rompecabezas y muñecas. Es una 
alegría para mi familia ya que nos ayuda a ver las cosas de manera diferente. Ha sido un 
camino largo y difícil para ella, pero con mi apoyo y el de mi esposo, ella estará bien. No 
es fácil cuidar a un niño enfermo que se ve algo normal pero que tiene problemas 
médicos. Las personas son crueles, miran y hablan, y nosotros, como padres, debemos 
ser su voz y defensor en todo momento. Tengo la suerte de ser su mami. " 
 

Microduplicaciones distales atípicas en 22q11.2 (entre D y H) 
Las siguientes descripciones son de personas que tienen una duplicación junto a la 
duplicación de 3 Mb más común, pero que no se superponen. Estas también se conocen 
como duplicaciones "distales", porque están más abajo en la longitud del cromosoma. 
Debido a que las regiones duplicadas no se superponen, no contienen los mismos genes 
y, por lo tanto, no debe esperarse que tengan presentaciones similares. Se incluyen aquí 
solo para completar. 
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un artículo de 2012. Este niño fue examinado debido a hipotonía, retraso en el desarrollo 
y asma grave. Pudo sentarse a los 12 meses y caminaba independientemente a los 22 
meses. Pudo hablar palabras sueltas cuando tenía 3 años. Tenía rasgos faciales leves 
que incluían una cabeza frontal grande, pliegues en el interior de los párpados, pestañas 
largas, un puente nasal ancho con las fosas nasales hacia afuera, las orejas inclinadas 
hacia atrás y con hoyuelos, una boca pequeña con un paladar alto y alta línea de pelo. No 
tenía problemas genitales. Había heredado la duplicación de su madre. Tenía voz nasal y 
dislexia, pero ninguna otra característica (Pebrel 2012). 
 

Otras microduplicaciones 22q11.2: un pequeño pedazo de duplicación  
"típica" (C-D) 
 
 
 

 
 

 
 
 
Se han descrito tres familias: dos reportadas en artículos médicos y una en Unique. De 
las 12 personas conocidas, ocho parecen no verse afectadas por la duplicación y solo lo 
saben porque fueron evaluadas después de que se descubrió que un pariente la tenía. En 
una familia, un bebé, su madre, dos tías, tío y abuelo tienen la misma pequeña 
duplicación. En la segunda familia, el padre pasó la duplicación a su hijo, que tenía 
retraso en el desarrollo. En la tercera familia, dos hijos, su madre y su padre tienen la 
duplicación. En esta familia, una pequeña duplicación del brazo corto del cromosoma 9 
también se ha transmitido durante tres generaciones y uno de los niños con la 
duplicación 22q11.2 también tiene la duplicación familiar 9p. Dado que la segunda 
anomalía cromosómica podría afectar a este niño, los detalles no se incluyen aquí. La 
duplicación 22q11.2 en las tres familias incluye parte de la región cubierta por la 
duplicación "típica" de 3 Mb, pero es mucho más pequeña, alrededor de 0.4-0.5 Mb (Fan 
2007; Fernández 2009; Unique). 
 

Con respecto a los efectos de esta pequeña duplicación en el desarrollo, la literatura está 
sesgada por el hecho de que las pruebas para identificar la duplicación se realizaron 
precisamente debido a problemas de desarrollo. Por lo tanto, es imposible decir en este 
momento si esta duplicación muy pequeña tiene algún efecto sobre el desarrollo y el 
comportamiento. Con esto en mente, la siguiente información está disponible sobre los 
pocos niños reportados con esta duplicación. 

 

Un bebé de 13½ meses se estaba desarrollando normalmente y sus cinco familiares con 
la duplicación aparentemente tampoco se vieron afectados. Sin embargo, otros dos niños 
tuvieron retraso en el desarrollo, aunque sus padres y abuelos, también con la 
duplicación, no. Uno de estos dos bebés comenzó a rodar, sentarse y caminar a la edad 
esperada, gatear a los nueve meses, caminar sola a los 18 meses y subir escaleras a los 
20 meses. Sin embargo, necesitaba apoyos para estabilizar sus pies. Su retraso se hizo 
evidente cuando el discurso no surgió como se esperaba. A la edad de cuatro años, 
estaba en el nivel de desarrollo de un niño de 2 años, y asistió a una escuela para 
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otros un retraso moderado (8/11, por ejemplo, aprendieron a caminar después de los 18 
meses). Un niño, un niño, tenía un retraso grave en el desarrollo. Su desarrollo se detuvo a 
la edad de 3 años. Se notó una disminución en el desarrollo a la edad de 6 años. A la edad 
de 7 años, el niño tuvo el desarrollo de un niño de 15 meses. Todos los niños tuvieron 
algunas dificultades con el movimiento. Tres tenían problemas leves relacionados con las 
habilidades motoras finas y los otros tenían dificultades con las habilidades motoras 
gruesas (van Campenhout 2011). 
 

El tono muscular bajo (hipotonía), que hace que los niños se sientan flojos, es común al 
igual que las articulaciones móviles y flojas, lo que significa que los niños tienen que 
trabajar más duro para ponerse en movimiento. Dos familias de Unique mencionaron 
específicamente la debilidad y el tono bajo alrededor de los hombros. Un niño tenía 
displasia de cadera, donde las articulaciones no se desarrollaron a la perfección y podría 
necesitar férulas, inmovilización o cirugía. Un niño tuvo contracturas de las articulaciones 
de los brazos y las piernas (Liewluck 2011). Su duplicación comienza un poco antes en el 
cromosoma en comparación con la duplicación típica y es un poco más pequeña de lo 
habitual. 
 

Las familias dijeron que las terapias convencionales eran las más útiles para lograr que 
sus hijos se pusieran en movimiento: intervención temprana, fisioterapia y terapia 
ocupacional. 
 

“ Ella no está gateando ni caminando. Como solo pesa 10.5 kg (23 lb), la cargamos o 
usamos un cochecito. Actualmente estamos en las etapas iniciales de adquisición de una 
silla de ruedas, para cuando ella ingrese al sistema escolar. Tiene un stander, y utiliza un 
entrenador de marcha en la guardería. También tiene AFOs (ortesis de tobillo y pie: un tipo 
de soporte). Le gusta nadar, jugar en el baño y estar al aire libre. Parece gustarle el juego 
rudo, como girar o ser lanzada al aire. “ 21 meses 
 

“ El camina con cautela, disfruta mucho lanzando bolas y de juegos bruscos. El 
fisioterapeuta le ha ayudado mucho a caminar en línea recta en lugar de tambalearse, y 
sus pies están posicionados hacia adelante al subir a las escaleras. “ 3 años 
 

“ Ella tiene un cochecito especial. No hace muchas actividades físicas en este momento 
debido a la inestabilidad y temblores. Antes, a ella le gustaban los toboganes, los 
columpios y lanzar una pelota. “ 3 años 
 

“ El es un caminante independiente y la mayor parte del tiempo está corriendo. La 
movilidad no es un gran problema ahora. Puede hacer casi todo lo que otros pueden 
cuando se trata de escalar. No puede hacer cosas como treparse en barras o pedalear una 
bicicleta sin ayuda porque sus músculos no son lo suficientemente fuertes. Le encanta 
jugar en el patio de recreo, ir a pescar, ir de excursión, etc. Está muy interesado en 
cualquier actividad intensa. " 4 años 
 

“ Ella arrastraba su lado izquierdo para caminar, pero ahora camina mejor. Todavía tiene 
problemas en los pies y se queja de dolor al caminar debido a la fibromialgia. Utilizó AFOs 
(ortesis de tobillo y pie: soportes). La intervención temprana fue la terapia más útil. “ 4 años 
 

"Ella no camina, pero camina sobre sus rodillas. Usa un andador para niños, una 
estructura o marco para estar de pie, envolturas para las piernas, un carrito y botas 
especiales para tratar de evitar que ella apunte sus dedos del pie hacia arriba. ”4 años, 10 
meses 
 

" Ella camina sin ayudas o apoyos, y disfruta lanzar y patear pelotas, andar en bicicleta y 
patinetas, y correr. " 5 años 
 

“ El se mueve normalmente pero puede ser torpe. Sus actividades favoritas son el cricket, 
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la natación y el fútbol. Le encantan todos los deportes, nada en el 
grupo avanzado y asiste a galas con el grupo de discapacitados de 
Olimpiadas Especiales. Fue medallista de oro en el nado nacional en 
postas. ” 
 

“ El juega al fútbol con la Community Sports Foundation para 
niños con discapacidades y fue mentor en un plan de ‘Playing for 
Success’, ayudando a otros niños más pequeños a explorar 
diferentes formas de aprendizaje. Ha estado en para-juegos en 
Manchester e irá a Londres. Hay un puñado de personas que le 
hicieron la vida más fácil y le permitieron prosperar y aprender a 
lograr, incluso con la enorme cantidad de dificultades que tuvo 
que superar. “ 13 años 
 

Usando sus manos (habilidades motoras finas) 
Si bien algunos niños pueden usar sus manos sin ningún problema, 
la posible combinación de retraso en el desarrollo, bajo tono 
muscular y articulaciones flojas conduce a que otros suelan ser 
lentos para usar sus manos y coordinar el uso de las manos con el 
uso de los ojos. Uno de cada tres niños conocidos por Unique ha sido 
diagnosticado con dispraxia, donde la forma en que el niño organiza 
los movimientos es deficiente o inmadura. Como resultado, los bebés 
tardarán en jugar con los juguetes y en sostener, dejar caer y 
recoger objetos. También se demorarán para aprender a auto 
alimentarse. Se beneficiarán con terapia ocupacional y de juego. 
 

“ Ella no usa un agarre de pinza todavía. Ahora está empezando a 
tomar alimentos para llevarlos a la boca con un agarre completo de 
su mano. ” 21 meses 
 

“ El no puede alimentarse adecuadamente todavía y aún necesita 
ayuda con una cuchara. Todavía no puede beber de una taza regular. " 
3 años 
 

“ Ella tenía habilidades motoras finas medias en el pasado, pero en 
los últimos meses ha desarrollado temblores. “ 3 años 
 

“ El solía presionar mucho las herramientas de escritura cuando 
estaba coloreando y, más recientemente, me han dicho que no 
presiona lo suficiente cuando hace sus notas. No parece tener 
dificultades para sostener objetos. Puede sostener un lápiz 
correctamente, pero le cuesta escribir sus notas y le toma más de 
una hora escribir el alfabeto. También le cuesta mucho usar las 
tijeras para cortar y abotonarse la ropa. " 4 años 
 

“ Ella tiene movimientos constantes de la mano pero es capaz de 
recoger la mayoría de los objetos; no puede alimentarse con una 
cuchara, pero puede comer algo con los dedos. Aún no puede dibujar 
o escribir. ”4 años, 10 meses 
 

“ Ella todavía agarra un lápiz con el puño. Sus dibujos siguen 
siendo garabatos. " 5 años 
 

“ El usó sus manos para comer hasta los cuatro años y todavía tiene 
habilidades motoras finas pobres. " 9 años 

5 años 

2 años  

9 años 

casi 13 años 
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Los cuatro han necesitado apoyo con su aprendizaje y el hijo, de 13 años, tiene una 
discapacidad de aprendizaje moderada. Tiene poca coordinación y también demoró para 
sentarse y comenzar a moverse, como posiblemente su madre y una de sus hermanas, 
pero no la otra. 
 

Los miembros mayores de esta familia tienen algunos problemas de comportamiento y 
psiquiátricos, pero las niñas más jóvenes de ocho y 10 años no se han visto afectadas. El 
hijo de 13 años se considera agresivo y posiblemente deprimido y ansioso, mientras que 
a su madre se le diagnostica depresión y ansiedad. 
 

Otras microduplicaciones 22q11.2: mucho más grandes que la duplicación 
"típica" (A-G) 
 
 

 
 

 
 
En un artículo médico se ha reportado dos niñas, ambas de ocho años cuando fueron 
diagnosticadas. No están relacionados. Cada una tiene una duplicación 22q11.2 que tiene 
aproximadamente 6 Mb de tamaño: es dos veces el tamaño de la duplicación "típica", 
comenzando en el mismo punto en 22q11.21 pero extendiéndose el doble (Ensenauer 
2003). 
 

Aunque ambas niñas necesitan apoyo en su aprendizaje, tienen problemas de salud y 
otros muy diferentes. Una tiene VPI (ver página 9) y déficit de atención. La otra niña tiene 
dificultades auditivas; una estenosis (estrechamiento, bloqueo) de la uretra, el tubo que 
drena la orina de la vejiga; rotación incorrecta de los intestinos; visión larga y / o 
astigmatismo; convulsiones y se encuentra en el 10% inferior de la población por altura o 
peso. Se demoró en sentarse, gatear y caminar, y tiene un grado de dificultad de 
aprendizaje de leve a moderado. 
 

Otras microduplicaciones 22q11.2: aproximadamente un tercio de la duplicación 
"típica" (B-D) 
 
 

 
 

 
 
 
Un padre y un bebé de 2 meses han sido reportados en un artículo médico. Tienen una 
pequeña duplicación de 22q11.2 que se extiende por aproximadamente 1 Mb e incluye 
alrededor de un tercio de la duplicación "típica" de 3 Mb en 22q11.2. El padre no tiene 
problemas de desarrollo o de salud que se sepa. El bebé, un niño, nació con genitales 
ambiguos (Ou 2008). Se informó sobre un niño de 3 años con una duplicación similar en 
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Los cinco niños tenían menos de cinco años cuando fueron descriptos, por lo que solo 
tenemos información limitada sobre su desarrollo. Uno se desarrollaba normalmente a 
los dos meses; uno tenía retraso en el desarrollo y necesitó apoyo de aprendizaje por 2 
años y medio. De los tres que llegaron tarde para comenzar a hablar, uno también tuvo 
un leve grado de retraso en el desarrollo y uno era hiperactivo a la edad de cuatro años. 
 

Tenían diferentes problemas de salud pero en general eran bastante saludables. Dos 
hermanos no lograron prosperar: es decir, no lograron aumentar de peso y crecer al 
ritmo esperado. Su padre, también con la duplicación, es de baja estatura. El crecimiento 
fue normal en otros niños. Un niño tenía infecciones repetidas en el oído (muy común en 
todos los niños pequeños) y ojos entrecerrados (estrabismo), pero por lo demás estaba 
sano. Dos nacieron con respiración muy ruidosa y uno de ellos fue diagnosticado con 
laringomalacia, donde el marco estructural de la caja de voz es suave y flácido. Este bebé 
también tenía quistes pequeños en el cerebro de un tipo (subependimario) que son 
bastante comunes y generalmente no se consideran significativos. 
 

Un niño de 3 años tenía el bazo agrandado, pero no tenía una enfermedad grave. 
 

Otras microduplicaciones 22q11.2: más grandes que la típica duplicación (A-E) 

 
 
 

 
 

 
Se ha reportado cuatro personas en un artículo médico. Todos son de la misma familia, 
tenían entre ocho y 31 años en el momento del diagnóstico: una madre, su hijo y dos 
hijas. Cada uno tiene una duplicación 22q11.2 que tiene aproximadamente 4 Mb de 
tamaño: es decir, comienza en el mismo punto que la duplicación "típica" pero se 
extiende aproximadamente 1 Mb más a lo largo del cromosoma e incluye más genes. 
También se sabe que el padre de la madre llevó la duplicación (Ensenauer 2003). 
 

Estos cuatro miembros de la misma familia tienen problemas bastante diferentes, 
aunque hay algunas áreas de superposición. De los cuatro, una hija tuvo un crecimiento 
deficiente, una hija tiene un paladar hendido (una división en el techo de la boca) y ella y 
posiblemente su madre tienen una condición conocida como insuficiencia velofaríngea 
(VPI), donde los espacios de aire en la parte posterior de la garganta no se cierra 
completamente, permitiendo que el aire escape por la nariz. El VPI es causado por un 
paladar hendido o corto, hipotonía de los músculos velofaríngeos o una combinación de 
ambos. Es particularmente común en personas con una eliminación 22q11.2. Tanto la 
madre como el hijo tienen una visión inusualmente larga. Ambos tienen una anomalía 
renal, corregida en la madre cuando tenía ocho años. El hijo tiene hidronefrosis leve, un 
agrandamiento del riñón derecho y una serie de otros problemas de salud inusuales: 
tiene un desarrollo pubertal acelerado, dolores de cabeza, visión inusualmente larga y se 
cree que los dos huesos de sus antebrazos están fusionados (sinostosis radioulnar). Su 
cabeza es inusualmente pequeña (microcefalia), y su párpado superior izquierdo se 
inclinó notablemente (ptosis) y se levantó quirúrgicamente cuando tenía cinco años. 
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" Ella tiene manos y se cansa fácilmente cuando tiene que escribir mucho. " 12 años 
 

“ El odia escribir y hará cualquier cosa para evitarlo. Puede usar un cuchillo y un tenedor, 
aunque anteriormente estaba muy desordenado. Tiene una computadora portátil, pero 
escribir también le es difícil, ya que es torpe cuando está cansado. ” 13 años  
 

Las familias recomiendan: Trate de que los niños se alimenten de manera 
independiente lo más posible. 
 

Cuidado Personal  
Las dificultades con las habilidades motoras finas conducen a que muchos niños 
demoren en aprender a desvestirse, vestirse y lavarse. El entrenamiento para ir al baño 
también se retrasa con frecuencia y en algunos niños significativamente. 
 

" Ella es completamente dependiente en este momento. "Ayudará" cuando se ponga 
ropa, empujando sus brazos a través de las mangas - el brazo derecho más que el 
izquierdo "21 meses 
 

“ El puede quitarse los zapatos, los calcetines y los pantalones y lavarse las manos. 
Todavía no está entrenado para ir al baño. ” 3 años 
 

" Ella no le gusta el agua, pero puede higienizarse, lavarse los dientes (le gusta hacerlo), 
puede ayudar con algo de ropa, pero no está entrenada para ir al baño. " 3 años 
 

" Ella trata de ayudar con el vestido: puede quitarse los pantalones, los zapatos, los 
calcetines y el abrigo. Se lavará y secará en el baño. Aún no sabe usar el baño”4 años 
 

“ Ella es bastante independiente. Trata de vestirse, a veces necesita ayuda. Va al baño 
sola y puede lavarse las manos. Aprendió a usar el baño día y noche a los tres. " 4 años 
 

“ Para el, el entrenamiento del baño es un problema. Lo teníamos casi completamente 
entrenado para ir al baño y luego retrocedió. Después de eso, se entrenó con la orina 
(aunque no evacuó) y retrocedió varias veces, primero a los tres años, y luego 
nuevamente a los cuatro años, pero ahora ha retrocedido un poco y ya no permanece 
seco todo el día. Puede ponerse su propia ropa, pero le toma mucho tiempo hacerlo. 
Intenta lavarse, pero aún necesita ayuda. Él tiene un problema cuando el agua toca su 
cara, por lo que no se lava el cabello. Puede usar el inodoro solo, subirse y bajarse los 
pantalones, etc. Todavía no puede limpiarse y no tiene entrenamiento para evacuar heces 
en este momento. Tiene miedo de estar solo en el baño y no usará el inodoro sin otra 
persona presente. ” 4 años, 8 meses 
 

“ Ella se estaba esforzando por la noche, pero ahora está volviendo a mojarse y 
ensuciarse. Ella necesita ayuda para vestirse y ponerse los zapatos. ” 5 años 
 

“ El necesitó ayuda con su cuidado personal hasta que tuvo cinco o seis años. Hoy todavía 
lucha con los calcetines y los zapatos y no puede atarse los cordones. Fue entrenado 
para ir al baño en el día a las 4½, pero todavía no en la noche. " 9 años 
 

“ Totalmente independiente para el cuidado personal; fue entrenada para ir al baño a los 
18 meses. " 12 años 
 

“ El puede sobrellevar bien el cuidado personal siempre y cuando sigue una rutina. Se le 
tiene que arreglar el cabello, elegir y disponer su ropa. Todavía moja la cama algunas 
noches, pero ha mejorado mucho. ” 13 años 
 

Aprendizaje 
Un bebé nacido con una microduplicación 22q11.2 puede necesitar más apoyo para el 
aprendizaje que un bebé sin la duplicación. Sin embargo, muchos adultos y niños tienen 
la duplicación sin experimentar ninguna dificultad de aprendizaje o discapacidad. 



14 

Algunos niños y adultos con la duplicación son estudiantes por encima de la media y 
graduados universitarios. Un estudio flamenco muestra que 4 de cada 11 niños tienen 
inteligencia casi normal. Tres están en escuelas regulares con apoyo (por ejemplo, 
debido a problemas de audición). Seis niños asisten a una escuela especial para niños 
con discapacidad intelectual (van Campenhout 2011). 

 

Aunque ya se conocen más de 100 personas, es todavía muy poco para saber 
si existe un tipo distintivo de dificultad de aprendizaje vinculado a la 
duplicación. Sabemos que el rango de dificultad de aprendizaje es muy 
amplio. En un extremo, hay niños que necesitan una pequeña cantidad de 
ayuda adicional en una escuela convencional, pero continúan llevando una 
vida laboral normal y productiva. En el otro extremo de la escala están las 
personas con una discapacidad grave de aprendizaje. Esto hace que sea 
imposible predecir la capacidad de aprendizaje de un niño individual por 
adelantado. Incluso los miembros de la misma familia, todos con la 
microduplicación 22q11.2, tienen perfiles de aprendizaje muy diferentes. 
 

Dentro de Unique, una proporción mayor de miembros tienen dificultades de 
aprendizaje en relación a los reportados en la literatura médica. Tenga esto 
en cuenta cuando lea las experiencias de las familias a continuación. 

 

“ Ella está en un nivel de alrededor de 24 meses. Le gustan las actividades prácticas, 
como los rompecabezas, y puede dibujar una figura circular. " 3 años 
 

“ El está en un nivel de alrededor de 18 meses. Le gusta la música y reconoce las 
canciones. Él no lee aún, pero puede garabatear. " 3 años 
 

“ Ella tiene dificultades de aprendizaje leves. Aprende muy bien con electrónicos y 
resuelve fácilmente. Dibuja caritas sonrientes y asiste a una escuela para discapacitados, 
donde los maestros trabajan con ella durante todo el día. ” 4 años 
 

“ El está adelantada para su edad en la escuela, en un nivel de 5 a 6 años. Tiene una 
excelente memoria y es muy buena dibujando cosas: personas con muchas partes, 
lugares, animales (especialmente le gusta dibujar insectos), escenas de acción, etc. 
Puede escribir algunas letras de manera legible, aunque a veces su nombre se ve bien y 
otros días es ilegible. Aún no puede leer muchas palabras por sí mismo y no le gustan 
mucho los libros, pero le gusta que le lea libros en alguna ocasión. Asiste a un aula 
común en nuestra escuela preescolar local Head Start, financiada por el Estado. Lo único 
que recibe en la escuela es un consultor educativo. Es observado para ver si se está 
desarrollando bien o si se está atrasando. ” 4 años, 8 meses 
 

" Ella está significativamente atrasada de sus compañeros en este momento. Tiene muy 
buena memoria para las rutinas como el día escolar y también recordará los momentos 
difíciles, como volver a una cita que la ha trastornado. Aún no puede leer, escribir o 
dibujar formas específicas. Con una indicación, asiste a una escuela convencional con 
apoyo de tiempo completo 1:1. “ 5 años 
 

“ En los papeles, el nivel de dificultad de el es grave, pero diríamos en realidad que 
resulta moderado. Actualmente está logrando los niveles más altos de las etapas 
preparatorias para acceder al plan de estudios nacional del Reino Unido. Sus fortalezas 
relativas son las matemáticas y la tecnología de la información y la comunicación; él 
puede hacer enlaces numéricos hasta 20. Sin embargo, tiene muy poca habilidad para 
leer, pero sabe los sonidos de las letras, lee letras y algunas palabras familiares. Sus 
habilidades de dibujo y escritura son aproximadamente de un nivel de 4 años: dibuja 
personas y animales y escribe palabras sueltas (su nombre, mamá, papá, etc.) como un 

3 años 
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“ No hubo infecciones respiratorias que necesitaran tratamiento hospitalario, pero tuvo 
múltiples neumonías y bronquitis. " 21 meses 
 

“ Ha tenido infecciones torácicas graves y cinco ingresos hospitalarios por asma. Cuando 
tenía cinco años, se demostró que tenía una inmunidad sub óptima a las vacunas que 
recibió al nacer, por lo que se le volvió a vacunar y a inmunizar contra las infecciones 
neumocócicas, que realmente lo ayudaron con sus problemas respiratorios y torácicos 
superiores. Están mejorando con la edad: todavía tiene resfriados frecuentes y ha tenido 
cinco ciclos de esteroides, pero generalmente es mucho más saludable y no ha tenido 
hospitalizaciones. “ 9 años 
 

Respiración 
La gran mayoría de los bebés, niños y adultos con una duplicación 22q11.2 respiran 
normalmente y pueden mantener los niveles de oxígeno en la sangre a un nivel normal. 
Alrededor del cinco por ciento de las personas, principalmente niños, tienen episodios 
cuando dejan de respirar mientras duermen (apnea del sueño) y un adulto tiene ayuda 
mecánica para respirar por la noche. En un niño, los episodios de apnea parecían 
coincidir con los brotes de crecimiento. 
 

Dos niños tienen vías respiratorias significativamente flexibles: en uno, la nariz está 
afectada; en el otro, el marco estructural de la laringe (la caja de la voz) era suave y 
flácido, provocando respiración ruidosa y necesitando corrección quirúrgica a los cuatro 
meses (Edelmann 1999; Hassed 2004; Portnoï 2005; Unique). 
 

Otras microduplicaciones 22q11.2: pequeña pieza de duplicación "típica" (A-B) 
 
 
 

 
 

 
 
Siete personas en tres familias han sido reportadas en artículos médicos. Cada una de 
estas personas tiene una pieza pequeña de aproximadamente la mitad del tamaño de una 
duplicación 22q11.2 "típica". La pieza tiene un tamaño de alrededor de 1.5 Mb, y 
comienza en alrededor de 17 Mb, terminando en alrededor de 18.6 Mb (Alberti 2007; Ou 
2008; Yu 2008). Aunque no está claro si esta duplicación es la causa de su afección, sus 
descripciones se incluyen para completar. 
 

Las personas con esta duplicación muy pequeña parecen verse afectadas de maneras 
muy diferentes. Los adultos no sabían que tenían una duplicación 22q11.2 hasta que se 
analizaron sus cromosomas después de tener un hijo con la duplicación. Uno funciona 
como un miembro completamente normal de su sociedad. Un hombre tuvo educación 
especial cuando era niño, y como sus hijos, llegó tarde a hablar y tiene un tono de voz 
nasal. Está sano, un soplo cardíaco se resolvió naturalmente. Es bajo y tiene una cabeza 
inusualmente pequeña (microcefalia). También tiene algunas características inusuales 
menores que no lo afectan, la mayoría de las cuales comparte con sus hijos: pezones 
adicionales, una división en el pequeño trozo de tejido carnoso que cuelga en la parte 
posterior del paladar (bífido); un solo pliegue en las palmas de sus manos; y puntas 
cuadradas de los dedos. 
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esófago) (De La Rochebrochard 2006); uno tenía una costilla 12 faltante (Portnoï 2005); 
uno, sin bazo y una deficiencia de células T (células inmunes) (Ensenauer 2003); uno nació 
sin glándula tiroides y necesitaba tratamiento con hormona tiroidea; en un bebé la 
tiroides estaba parcialmente ausente. En otra, la tiroides no estaba presente, este niño 
tenía una duplicación 22q11 pero también otro trastorno cromosómico (Courtens 2008; 
Thorwarth 2010; Kim 2013); y uno tenía una anomalía gastrointestinal no especificada 
(Yobb 2005). 
 

Bienestar general 
En general, los niños y adultos con una duplicación 22q11.2 son generalmente 
saludables. Una minoría de niños pequeños tiene infecciones respiratorias frecuentes 
(ver más abajo) y un número aún menor (tres niños y un adulto conocidos) tienen alergias 
significativas. Un pequeño número adicional, alrededor del seis por ciento, tiene 
frecuentes dolores de cabeza o migrañas (Clarke 2009; Unique). En general, un pequeño 
número de niños van al hospital con más frecuencia que los niños con desarrollo normal 
y un niño había tenido más de 20 hospitalizaciones a la edad de tres años. La razón más 
común para concurrir al hospital es la colocación de tubos auditivos, pero las infecciones 
respiratorias son otra razón común. 
 

Dos bebés tuvieron estenosis pilórica, donde el paso entre el estómago 
y el intestino delgado se estrecha para que los alimentos no puedan 
pasar, causando vómitos fuertes en bebés pequeños y requiriendo 
corrección quirúrgica. Un niño sufre infecciones estafilocócicas 
frecuentes y se han planteado dudas sobre la fortaleza del sistema 
inmunitario en otros dos niños. Un bebé fue diagnosticado con 
fibromialgia a los tres meses y es monitoreado por reumatología. Se 
descubrió que un hombre adulto tenía un nódulo tiroideo y necesitaba 
tratamiento con hormona tiroidea. Un hombre adulto tenía el síndrome 
de Sturge Weber, un trastorno en el que se nace con una mancha de de coloración vino de 
Oporto y problemas neurológicos que incluyen problemas de aprendizaje, convulsiones y 
parálisis o debilidad unilateral, así como otros problemas potenciales. Un niño fue 
diagnosticado con un bajo nivel de calcio (Courtens 2008; Ou 2008; Yu 2008; Unique). 
 

“ En general, una mujer joven y sana. " Adulto 
“ Su salud no es excelente: tiene poca energía y problemas estomacales frecuentes. " 
Adulto 
“ Tiene tos y resfriados durante todo el año, y tarda mucho en recuperarse. " 5 años 
" Si omite una dosis de loratadina (medicamento antialérgico), se vuelve sibilante y 
comienza a toser al día siguiente. " 13 años 
 

Infecciones respiratorias 
La mayoría de los niños y adultos con una duplicación 22q11.2 tienen vías respiratorias y 
respiración normales y no tienen más tos, resfriados o infecciones en el pecho que otros 
niños con desarrollo típico. Sin embargo, un pequeño número ha tenido infecciones 
torácicas graves y frecuentes y ha recibido inmunización contra la infección neumocócica. 
Las frecuentes infecciones de pecho de al menos un bebé se redujeron significativamente 
cuando se le administró medicación para el reflujo y sus alimentos se espesaron. Hay 
4/99 diagnosticados con asma, y su bien uno toma medicamentos para el asma, las 
pruebas de respiración sugieren que no padece asma. 
 

Al menos a dos niños les extirparon las amígdalas y a uno también las adenoides. Un 
adulto ha tenido dos cirugías correctivas en los conductos sinusales (Yu 2008; Unique). 

Saludable: 8 años 
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niño de 4 años. Tiene una memoria excelente, especialmente para personas y lugares. 
Ama y entiende los mapas y puede orientarse en un entorno complejo y desconocido, 
como el zoológico. Edward ha tenido una indicación desde que tenía tres años y asiste a 
una escuela integrada para niños generales y especiales con un 100 por ciento de apoyo 
de aprendizaje 1: 1. “ 9 años 
 

“ Ella tiene muchos problemas de aprendizaje diferentes, un trastorno neuroprocesante y 
un diagnóstico de dislexia. Su memoria a largo y corto plazo es buena. Lee libros de los 
grados 3-4 en el grado 7 y asiste a una escuela pública con una indicación que le da 
derecho a ayuda dentro del aula general y a asistencia de la tecnología. “ 12 años 
 

“ El tiene dificultades con el habla y la memoria y problemas con la percepción visual y 
auditiva. Socialmente lo está haciendo muy bien y tiene muchos amigos, por lo que se ha 
mantenido en la escuela, pero tiene problemas particulares en lectura, escritura y 
comunicación. La memoria es un problema: tiene una demora significativa para recordar 
hechos: la recuperación puede ser hasta dos semanas más tarde. Las preguntas lo 
estresan en extremo. Le encantan los números, pero tiene graves dificultades para 
aprender habilidades básicas de alfabetización. Aprendió a leer y escribir a los 9, y a los 
13 años puede escribir o dibujar, pero es todo un problema, solo hará lo mínimo y 
causará un escándalo para tratar de no hacerlo. ” 13 años 
 

" La indicación actual de el le da derecho a 15 horas de apoyo, pero recibe 25 horas. Su 
evaluación actual lo califica como 3C en el sistema de inglés para la capacidad cognitiva 
general, pero más bajo para la lectura y la ortografía. “ 13 años 
 

“ Ella tuvo dificultades de aprendizaje cuando era niña, con enseñanza especial en aulas 
inclusivas. Tenía dificultades con la lectura, la escritura y no entendía matemáticas. Sus 
calificaciones más altas son de 11 grado, es decir, a los 16/17 años. " Adulto 
 

“ Ella aprendía lentamente en la escuela y tenía dificultades para leer y deletrear de niña. 
Cuando deletreó su nombre, se confundió y mezcló las letras. Obtuvo el Certificado de la 
Escuela Superior en una versión adaptada especialmente para los niños en su clase. " 
Adulto 
 

Qué ayuda a los niños a aprender? 
 

3 años - Lo hace mejor con atención individual. El deseo agradar es útil. 
 

4 años - Luchando por complacer a la gente. 
 

4 años - Determinación. El sistema de firma Signalong. 
 

4 años - Mucha paciencia y repetición. 
 

5 años: la coordinadora de necesidades especiales de su escuela se ha puesto en 
contacto con una escuela especial, que dijo que la forma en que enseñan a los niños de 
Down es una buena forma de aprender para alguien como ella. 
 

9 años - El éxito lo ayuda a aprender: le gusta cuando le va bien. Tiene que estar de 
ánimo ya que es muy terco. Aprende mejor kinestésicamente, usando el tacto o la vista 
en lugar de verbalmente. 
 

12 años – Enseñanza uno a uno 
 

13 años: Le gusta complacer y responderá bien si obtiene un punto en la escuela; Ahora 
se utiliza para una lista de sus logros. Siempre ha respondido bien teniendo un ayudante 
uno a uno y utilizando un sistema de recompensa. 
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Habla 
El habla y el lenguaje se desarrollan de manera normal en algunos bebés y niños con una 
microduplicación 22q11.2. En otros, el hecho de que el habla no surja como se espera es 
una señal importante de alerta temprana de una condición subyacente. En algunos niños, 
el retraso en el habla es el único signo de retraso; en otros, hay retrasos en otras áreas. 
En una proporción significativa de miembros de Unique, el habla y el lenguaje fueron las 
áreas de desarrollo más retrasadas. 
 

Los hitos de la comunicación generalmente se retrasaron entre los miembros de Unique: 
los bebés que primero sonrieron en promedio alcanzaban los cuatro meses (rango de seis 
semanas a nueve meses); los primeros en balbucear en promedio lo hicieron a los 12 
meses (rango 4-24 meses); y dijeron sus primeras palabras alrededor de los 17 meses 
(rango entre los que ya hablaban de 4 a 30 meses). 
 

Las dificultades en la producción del habla son comunes entre los miembros de Unique 
con microduplicación 22q11.2, pero solo un niño había sido diagnosticado con VPI 
(consulte la página 10). Si bien el habla nasal se ha observado en la literatura médica, 
esto no se encontró entre los miembros de Unique. De vez en cuando, los padres de niños 
con una microduplicación 22q11.2 creían que la terapia del habla había sido 
extremadamente útil para ayudar a su hijo a comunicarse. 
 

" Ella utiliza principalmente ruidos vocales. Creo que entiende las cosas: de vez en 
cuando “da un cinco", y se emociona cuando dices que es la hora del baño, etc. Dice 
mamá, pero no creo que aún tenga un significado con eso. No tiene lenguaje expresivo en 
este momento. ” 21 meses 
 

“ El no tiene palabra, así que usamos tarjetas ilustradas para comunicarnos con él. Usa 
gestos, lenguaje de señas y gruñidos vocales. No puede formar palabras adecuadamente 
debido a su hendidura, pero entiende más de lo que puede expresar y se frustra si no le 
damos lo que quiere o comienza a sonreír cuando recibe lo que pide. “ 3 años 
 

“ Ella tiene un retraso leve en el lenguaje receptivo y un retraso expresivo moderado. 
Recientemente, comenzó a retroceder con cierta recepción y está teniendo algunos 
problemas de recuperación. Usa la voz, los gestos y algunos signos para comunicarse, así 
como frases, generalmente de 1 a 3 palabras, pero ocasionalmente de 4 a 5 palabras. “  
3 años 
 

“ El ha empezado a decir solo algunas palabras, 
aproximadamente al nivel de un niño de 2 años. Por lo 
general, dice una sola palabra con la que da alguna 
indicación de lo que quiere o señala. En su mayoría usa 
palabras sueltas como mamá, hola, adiós, abuela, botella, 
jamón y queso. Es capaz de entender instrucciones simples 
y no tiene problemas con los sonidos del habla y sin VPI. ”   
3 años, 6 meses 
 

" La mayor dificultad de el fue su discurso. A los tres años, 
usaba alrededor de 10 palabras, pero tendía a usar la 
comunicación no verbal como primera opción. Su 
entendimiento fue excelente. Ahora, usa el habla, 
generalmente frases de 2 a 3 palabras, pero 
ocasionalmente también usa lenguaje de señas. Sin 
embargo, su discurso no siempre es claro y tiene dificultad 
para decir ciertos sonidos, como g y t, como en butter 9 años  
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que pueda responder verbalmente a un examen ocular funcional, por lo que no podemos 
desarrollar estrategias para manejar sus problemas de visión hasta ese momento. " 
21 meses 
 

"Ptosis: gotas para los ojos todas las semanas para dilatar el ojo más grande, por lo que 
se ve obligado a usar el párpado caído. " 3 años 
 

Dientes 
Según la experiencia de Unique, los niños con un trastorno cromosómico generalmente 
tienen una tasa más alta de problemas dentales que los niños con desarrollo típico. Esto 
puede deberse a una serie de problemas: desarrollo dental inusual; tamaño inusual de 
las mandíbulas, lo que lleva a hacinamiento o dientes muy espaciados; dificultades de 
alimentación y retraso en la alimentación y la actividad masticatoria; y rechinar los 
dientes, desgastando el esmalte. Los dientes pueden emerger tarde y los dientes de 
leche pueden tardar en caerse. Se pueden encontrar dientes adicionales y pueden faltar 
dientes de leche o adultos. 
 

La combinación inusual de problemas potenciales significa que los niños y adultos con 
una microduplicación 22q11.2 pueden necesitar atención dental específica y 
especializada. Entre 16 niños y adultos, seis tienen alguna característica especial que 
afecta sus dientes (Unique). 
 

" Se alimenta por sonda y tiene aversiones orales, por lo que es difícil cepillar sus 
dientes. " 21 meses 
 

“Sus dientes son deformes, generalmente pequeños, y de diferentes tamaños y colores. 
Todavía tiene un diente de leche extra y la radiografía no muestra ningún diente adulto 
debajo. Sus dientes de leche han tardado en caerse; hasta ahora solo ha perdido siete. “ 
9 años 
 

“Ya le han quitado seis dientes pero necesita que le quiten tres más. " Adulto 
 

Cuerpo 
La gran mayoría de los bebés con una duplicación 22q11.2 nacen sanos, sin afecciones 
específicas que afecten a ninguno de sus órganos. No obstante, se han encontrado una 
serie de condiciones inusuales. Sin embargo, no existe un patrón para estas: algunas son 
variantes de desarrollo normales y otras pueden no tener ningún vínculo con la 
duplicación 22q11.2. 
 

Se sabe que 7 de 93 niños tienen alguna anormalidad de los riñones: en un niño, un riñón 
tiene una pelvis extrarrenal (una variante normal del desarrollo donde el sistema 
colector se encuentra fuera del riñón) y la vejiga está ligeramente distendida; en el 
segundo, un bloqueo en la unión ureteropélvica (el área que conecta parte del riñón con 
uno de los tubos que llevan la orina a la vejiga) causó un riñón izquierdo agrandado, la 
eliminación de algunas áreas dañadas del riñón y presión arterial alta; en el tercero, 
parte de un riñón está agrandado; en uno, el riñón derecho está duplicado; en otro, un 
riñón es pequeño; y dos bebés tenían hidronefrosis, donde los riñones se agrandan 
(Hassed 2004; Courtens 2008; Schramm 2011; Unique). 
 

Cuatro de cada 93 tienen extrofia de la vejiga, donde la piel en la parte inferior del 
abdomen no se ha formado correctamente, dejando la vejiga expuesta en el exterior 
del abdomen (Draaken 2010; Lundin 2010; Pierquin 2012; Draaken 2014). Un bebé nació 
con su pecho interno y órganos abdominales en el lado opuesto del cuerpo al normal (De 
La Rochebrochard 2006); uno necesitaba cirugía a los 11 meses para corregir una hernia 
de hiato (protrusión del estómago hacia la cavidad torácica a través del orificio del 
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conocido como síndrome de regresión caudal con dos vértebras fusionadas juntas; y otro 
tiene dos vértebras fusionadas en el área del cuello. Un bebé nació con una fosa sacra, 
un pequeño orificio al final de la columna vertebral. Si el hoyuelo es poco profundo y se 
puede ver el final, y está en el pliegue entre las nalgas, generalmente no es un signo de 
ningún problema subyacente. De todos modos, la caca de un pañal sucio puede alojarse 
dentro, por lo que es importante mantenerlo limpio y cubrirlo bien con crema protectora. 
Una ecografía puede mostrar si el hoyo es profundo o si se conecta con el canal espinal 
(Ensenauer 2003; Courtens 2008; Clarke 2009; Lundin 2010; Schramm 2011). 
 

Anormalidades en la zona genital 
En términos generales, los bebés con una condición cromosómica tienen más 
probabilidades de tener una anomalía genital que los bebés con cromosomas típicos. 
Esto es especialmente obvio entre los niños. Alrededor del 20 por ciento de los bebés 
varones (11/52) con una microduplicación 22q11.2 tienen algo inusual en los genitales, 
pero no hay un patrón consistente para las anomalías observadas. Las anomalías 
incluyen: pene oculto, que requiere cirugía correctiva (escrotoplastia); hipospadias, 
donde el orificio normalmente en el extremo del pene está en la parte inferior, en un 
caso con una curva descendente del pene conocida como corde; testículos no 
descendidos; un bloqueo en la uretra, el tubo que sale de la vejiga a través del pene; y 
una hernia inguinal, causada por la falla del orificio que permite que los testículos 
desciendan al escroto durante la vida fetal para cerrarse correctamente. Un joven 
también tuvo un estrechamiento del ano, con un canal entre la glándula prostática y el 
recto (Ensenauer 2003; Beiraghi 2004; Lamb 2004; Portnoï 2005; Schramm 2011; Kim 
2013; Unique). 
 

Vista 
Los bebés y los niños con un trastorno cromosómico o retraso en el desarrollo 
generalmente se someten a un examen ocular cuidadoso para garantizar que cualquier 
problema con la visión se aborde temprano, maximizando así su potencial de desarrollo. 
Entre 97 niños y adultos, un número tiene párpados caídos (ptosis), lo cual es significativo 
cuando cubre la pupila del ojo. Siete tienen estrabismo (estrabismo): el tratamiento 
depende de la causa, pero puede incluir colocar un parche en el ojo más fuerte, ejercicios 
de movimiento ocular, anteojos para corregir un error de refracción, como visión larga, y 
cirugía para realinear los músculos que mantienen el ojo en su lugar. Tres niños tienen 
nistagmo: un movimiento desigual de los ojos que puede ser causado por un problema 
con el ojo o la vía visual desde el ojo hasta el cerebro; Aunque no se puede curar, existen 
varios tratamientos que pueden ayudar. Nueve niños y un adulto tienen vista corta o, más 
comúnmente, vista larga, corregible con anteojos si el niño los usará. Un niño tiene 
pupilas que no reaccionan a la luz y usa gafas de sol al aire libre. Un niño tiene un 
defecto ocular en el desarrollo que afecta su visión, conocido como coloboma 
coriorretiniano. A un adulto se le quitó un crecimiento de "forma de cuerda" del frente de 
su ojo. Otro adulto tiene una visión pobre no especificada en un ojo. Un niño tenía ptosis 
de Marcus Gunn (el párpado superior se mueve hacia arriba al abrir la boca). Este niño 
también tenía anormalidades en los movimientos oculares y los vasos sanguíneos en la 
retina. Otro niño tenía glaucoma, desprendimiento de retina en ambos ojos y catarata en 
el ojo izquierdo. Un examen ocular en una niña mostró pliegues y tejido cicatricial en su 
mácula (Ensenauer 2003; Yobb 2005; Mukaddes 2007; Courtens 2008; Laitenberger 2008; 
Ou 2008; Cordovez 2012; Ghandi 2014; Unique). 
 

" No creo que pueda ver bien a la distancia. Creo que eso afecta su motivación para 
deambular. Usa anteojos para la miopía, pero no sabremos qué tan bien puede ver hasta 
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(mantequilla). Sin embargo, no tiene un diagnóstico de insuficiencia velofaríngea. “           
4 años 
 

“ Ella tiene un retraso en el habla y el lenguaje, pero está usando ahora oraciones de 3 
palabras así como también lenguaje de señas. Primero sonrió a los dos meses de edad; 
balbuceaba a los cuatro meses; Su primera palabra fue dada a los seis meses. A veces 
solo habla, aunque no sepa lo que está pasando. Ella reemplaza muchas letras con una 
s. " 4 años 
 

“ El habla en el está atrasada, especialmente su lenguaje receptivo, pero su conversación 
es fluida. También tiene problemas de articulación e insuficiencia velofaríngea. ”  
4 años, 8 meses 
 

" Ella no puede hablar pero puede expresar sus necesidades: cuando tiene hambre, por 
lo general va a la cocina y se cuelga, u observa comer. Cuando está cansada, 
generalmente se queda dormida donde está o empieza a lloriquear. Tiene cierta 
comprensión: si le pides un abrazo, ella colocará su cabeza en tu hombro. ” 
4 años, 10 meses 
 

" El discurso en ella está atrasado de dos a dos años y medio. Puede usar algunas 
palabras y usar frases de 2 a 3 palabras, pero señalará cosas si no puede decirlas. Tiene 
dificultad con el sonido y sustituye a d. " 5 años 
 

"Las habilidades de habla y lenguaje de el solían ser pobres, pero ahora puede hablar 
bastante bien. Su lenguaje receptivo es mucho mejor que su lenguaje expresivo. Todavía 
no está claro y tiene dificultad con los sonidos s, f, th y sh, pero algunos días el contenido 
es bueno y otros días solo hay muchos balbuceos. Acaba de comenzar a hacer preguntas 
sencillas como "¿Qué estás haciendo?" 9 años 
 

“ Ella solía luchar con la comunicación y el habla. Su discurso ahora es fluido pero puede 
ser inconexo debido al orden de sus palabras. Tiene una comprensión total, pero se le ha 
diagnosticado un trastorno del procesamiento auditivo y apraxia, y tiene dificultades con 
algunos sonidos del habla, aunque no con un diagnóstico de VPI. “ 12 años 
 

“ El da respuestas de una sola palabra, pero usa de 2 a 3 palabras si es necesario. Tiene 
una buena comprensión del lenguaje pero algunas dificultades en la producción del 
habla. ” 13 años 
 

“ Dificultades en el habla con el orden de las palabras, vocabulario y articulación. “ 
Adulto 
 

Comportamiento 
Todavía no se sabe si algún comportamiento en particular esta asociado a portar una 
microduplicación 22q11.2. La evidencia de Unique sugiere que los niños suelen ser muy 
sociables. Cuando ocurren problemas, lo más común es que involucren niveles de 
actividad (sobre activos, hiperactivos); control de temperamento y agresión y 
concentración. A un pequeño número de niños se les ha diagnosticado autismo y se cree 
que más tienen rasgos autistas, como por ejemplo apego a una estricta rutina. Otros 
problemas incluyen inmadurez, ansiedad y mal control de los impulsos. Si los programas 
de manejo de la conducta no funcionan, a menudo se prueba con la medicación, 
generalmente con éxito. El metilfenidato es el medicamento que se usa con más 
frecuencia. 
 

En la literatura médica, hay varios informes de niños con una microduplicación 22q11.2 y 
un comportamiento inusual. Esto solo afecta a una pequeña minoría, aunque un 
investigador (Wentzel 2008) encontró trastornos de conducta en la mitad de todos los 
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informes publicados. Los trastornos incluyeron el autismo (Hassed 2004; Mukkades 
2007; Ramelli 2008); trastorno obsesivo-compulsivo y síndrome de Tourette: una 
condición que hace que las personas realicen movimientos o sonidos repetidos llamados 
tics (Clarke 2009). Otros investigadores encontraron agresión y control de impulsos 
deficiente en 7/67, incluido un padre y dos hijos (Ensenauer 2003; Yobb 2005; Courtens 
2008; Yu 2008); hiperactividad con / sin dificultades con atención en 20/78 (Ensenauer 
2003; Beiraghi 2004; Somerville 2004; Ou 2008; Ramelli 2008; van Campenhout 2011); 
trastornos psiquiátricos que incluyen depresión y ansiedad en 3/78 (Ensenauer 2003; 
Beiraghi 2004; Yobb 2005; Wentzel 2008; van Campenhout 2011) y problemas no 
especificados en otros seis adultos y niños (Portnoï 2005; Ou 2008; Yu 2008). Se 
informaron problemas de sueño en 3 de cada 11 niños en un estudio flamenco (van 
Campenhout 2011). 
 

En 2014, se realizó un gran estudio que investigó trastornos cromosómicos en personas 
con o sin esquizofrenia. Este estudio sugiere que las duplicaciones de 22q11.2 fueron 
significativamente menos comunes en el grupo de control en comparación con el grupo 
con esquizofrenia. Por lo tanto, esta duplicación puede proteger contra el desarrollo de 
la esquizofrenia (Rees 2014). 
 

" Ella es muy feliz y tranquila. Si tiene un mal día, generalmente se debe a algún 
problema físico como estreñimiento o una infección en el oído. Socialmente, ella prefiere 
a sus padres sobre otras personas. Le va bastante bien ahora cuando otras personas 
quieren abrazarla, aunque a menudo no responde cuando la gente le habla: no estoy 
segura de que se deba a sus problemas de visión o retrasos. Ha mejorado mucho con 
otros niños, gracias a la guardería, y ya no se siente intimidada por los entornos 
ocupados y ruidosos. Hay un niño en su clase en la guardería que le gusta acurrucarse 
con ella. Si ella no quiere que él lo haga, busca a un adulto y dice Ahhh. ” 21 meses 
 

“ El está muy feliz y dispuesto a explorar. Muy sociable con adultos, más que niños. “  
3 años 
 

" Ella es por lo general una niña feliz y agradable, pero  se vuelve violenta si se enoja. 
Esto sucede de la nada, generalmente sin ninguna razón conocida. Quiere que la 
sostenga todo el tiempo y tiene una ansiedad ante la separación. También tiene 
alucinaciones. Socialmente, a veces sonríe y da la mano y otra grita y se asusta cuando la 
gente le habla. “ 3 años 
 

“ Ella es una niña muy feliz y amorosa. Muestra signos de TDAH y 
está constantemente en movimiento. Puede actuar con timidez, 
pero es muy sociable. Tiene algunas características autistas: le 
gustan las cosas en orden, como los mismos juguetes en su cuna, 
la cocina, los libros y las muñecas. “ 4 años 
 

" Ella le gustan las cosas a su manera, así que tenemos muchas 
rabietas. Es dulce y gentil cuando quiere, pero puede ser agresiva 
con sus hermanos y, a veces, obstinada. Ella sufre asma y 
epilepsia y, a veces, sus medicamentos le producen cansancio o 
hiperactividad. Tiene un tiempo de concentración corto y, a 
veces, dice cosas descorteses sin pensar. “ 4 años 
 

" El suele ser muy bueno cuando estamos fuera. Sería una 
extraña ocasión si tuviera un colapso público. En casa, tiende 
a tener más problemas: atormentar a su hermanito 
sujetándolo con mantas o sentado sobre él, sin ir al baño, 

8 años 
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tenían una cabeza grande y 5 tenían una cabeza pequeña (van Campenhout 2011). Una 
razón por la cual la cabeza de un bebé está plana en la parte posterior es un retraso en 
las habilidades motoras gruesas, de modo que el bebé permanece acostado boca arriba 
durante períodos más largos que un bebé en desarrollo, a una edad en la que los huesos 
del cráneo todavía están blandos como para ser moldeados por la posición que adopta el 
bebé. Otra razón para una forma inusual en la cabeza es la fusión temprana de una o 
más de las costuras entre las placas óseas del cráneo (craneosinostosis) (Ou 2008; 
Unique). 
 

Cuando se investiga la estructura de los cerebros de personas con una 
microduplicación 22q11.2, generalmente se encuentra que es normal. Hay hallazgos 
ocasionales inusuales, pero no hay un patrón reconocible para estos. Los hallazgos 
inusuales incluyen: quiste aracnoideo (dos casos): líquido cefalorraquídeo 
almacenado entre dos de las tres membranas que cubren el cerebro y la columna 
vertebral; en un niño, el quiste aracnoideo se encontró junto con otros cambios leves 
en la arquitectura del cerebro, que fueron difíciles de interpretar; mielinización retrasada 
(un caso): un retraso en el proceso de desarrollo natural en el que las fibras nerviosas 
están cubiertas por una vaina protegida; anomalías no específicas en partes de la 
sustancia blanca en el cerebro (un caso); polimicrogiria: un número excesivo de 
convoluciones pequeñas, parcialmente fusionadas, en la superficie del cerebro (Courtens 
2008; Quelin 2012; Unique). 
 

Epilepsia 
Doce niños pequeños fueron diagnosticados con epilepsia o una actividad eléctrica 
anormal en el cerebro y cinco bebés tuvieron ataques o perdida de mirada / mirada vacía, 
pero no fueron diagnosticados con epilepsia. Dos niños tuvieron convulsiones provocadas 
por la fiebre. Los ataques o los episodios de ausencias surgieron primero entre el 
período neonatal y los cuatro años de edad. Los medicamentos controlaron las 
convulsiones en algunos niños, pero no en otros. Dos familias han notado un arrastrar o 
una regresión en el desarrollo de sus hijos después de la aparición de convulsiones que 
no fue eliminada por el tratamiento con medicamentos antiepilépticos. Las convulsiones, 
no totalmente controladas con medicamentos, hicieron que un niño arrastrara el lado 
izquierdo de su cuerpo (Edelmann 1999; Ensenauer 2003; Lamb 2004; Yobb 2005; 
Mukaddes 2007; Wentzel 2008; Unique). 
 

Espina 
Cuatro niños y adultos han sido diagnosticados con una curvatura espinal (escoliosis) que 
requiere monitoreo o, en casos más severos, refuerzo o cirugía. Un adulto tiene una 
forma oculta de espina bífida, que generalmente es un hallazgo incidental en una 
radiografía; uno tiene un desarrollo anormal del extremo inferior de la columna, 

En ambas imágenes, el niño de la derecha tiene la 
duplicación 22q11.2. 

Que puedes decir?  
En cada una de las imágenes de hermano / hermana a 
la izquierda, solo un niño tiene una duplicación 
22q11.2. 
¿Puedes decir cuál? 
Respuesta debajo 
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“ Ella no se prendió y no tuvo éxito en tomar la 
mamadera. Extraje leche materna durante 13 
meses. Se le colocó un tubo de gastrostomía a las 
seis semanas como condición para llevarla a casa. 
Hoy en día, todavía se alimenta principalmente por 
sonda, pero bebe agua de un sorbete, y está 
comenzando a comer bocados crujientes, como 
papas fritas, y comerá algunos alimentos para 
bebés en etapa 3. Tenemos una variedad de 
cucharas que ella utiliza. Aprendió a beber con una 
taza con sorbete de Honey Bear. " 21 meses 
 

“ Ella tuvo problemas para tragar. La comida en 
puré se atoraba en el fondo de su garganta y 
usábamos jugo para lavarla. Hoy toma alimentos 
sólidos pero come muy poco. “ 3 años 
 

“ El tiene un problema sensorial con y en los alrededores de su boca. No pudo comer 
ningún alimento hasta los tres años y recibió una fórmula especial. Ahora puede comer 
la mayoría de los alimentos blandos, pero solo en cantidades muy pequeñas, y todavía 
está con su fórmula especial. " 3 años, 6 meses 
 

“ Alimentado con biberón. Incapaz de comer alimentos sólidos, todos 
los alimentos tuvieron que ser hechos puré. Ahora puede comerlo todo 
mientras esté suave”4 años, 10 meses 
 

"Cuando era bebé, el no podía agarrarse al pecho o succionar bien y le 
dieron un biberón. Hoy tiene un excelente apetito, le encantan la 
mayoría de los alimentos, excepto dulces, mermeladas y frutas de 
verano, y le encanta masticar y comer verduras crudas. “ 9 años 
 

“Cuando era bebé, el lloraba todo el tiempo y fue de bebé y niño muy 
infeliz. Desde hace algunos años, solo ha comido alimentos simples 
como pasta, pan y cereales. Actualmente bebe una pinta de agua con 
una comida. Necesita sentarse en el mismo asiento en la mesa y se 
molesta si es diferente. “ 13 años 
 

Facial 
Mientras que muchos niños y adultos con una microduplicación 22q11.2 simplemente se 
parecen a otros miembros de su familia, otros tienen algunas características faciales 
inusuales. En general, no parece haber un patrón, por lo que las personas con una 
microduplicación 22q11.2 no se parecen especialmente entre sí. Un investigador 
descubrió que las características inusuales más comunes eran ojos muy espaciados 
(70%), una nariz plana y ancha (53%), una mandíbula y un mentón pequeños (52%), orejas 
inusualmente formadas (45%), pliegues cutáneos en el interior esquinas de los ojos 
(pliegues epicantales, 42%) y ojos que se hunden (41%) (Wentzel 2008). Una característica 
menos común pero distintiva son los pequeños orificios o las marcas de piel delante de 
las orejas, observadas en al menos el 10 por ciento de las personas con microduplicación 
(Edelmann 1999; Portnoï 2005; Yobb 2005; Ou 2008; Yu 2008; Unique). 
 

Cabeza y cerebro 
Algunas personas con una microduplicación 22q11.2 tienen una cabeza pequeña, algunas 
grandes y la mayoría un tamaño promedio. La cabeza suele tener una forma normal, 
pero ocasionalmente tiene una forma inusual. En un estudio flamenco, 3 de cada 11 niños 

6 meses 
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haciendo berrinches, actuando de manera menos dependiente. Es inquieto en 
comparación con sus compañeros, tiene una escasa percepción de situaciones 
peligrosas y tiende a alejarse de nosotros. Es muy sociable e interactúa bien con otras 
personas, aunque a veces todavía viola los límites. Es muy amigable con los adultos y no 
parece comprender el "peligro extraño". Cuenta con un terapeuta conductual y personal 
de apoyo que lo asiste seis horas a la semana para ayudarlo a controlar su 
comportamiento. ” 4 años, 8 meses 
 

“ Ella es una chica extremadamente feliz, siempre sonriendo y riendo. Ella se emociona 
cuando sabe que ha hecho algo con lo que estás satisfecho. Una niña muy sociable, feliz 
de ir con cualquiera. ” 4 años, 10 meses 
 

“ Ella a menudo tiene rabietas y necesita supervisión constante, ya que no tiene ningún 
sentido del peligro. Le resulta difícil relacionarse con otros niños y puede ser muy 
desafiante cuando está cansada o molesta, ya que grita o tira cosas. “ 5 años 
 

“ El tiene comportamientos complejos: ha dejado de morderse las muñecas pero aún 
puede ser agresivo y no darse cuenta de su propia fuerza. Es muy amigable y abrazará o 
besará a cualquiera. Socialmente, es bueno con los adultos hasta que ha tenido 
suficiente, cuando quiere estar solo. Es menos bueno con los niños, pero le gusta jugar 
con ellos por un tiempo limitado. Tiene apoyo de comportamiento organizado por el 
hospital. “ 9 años 
 

“ Ella es una niña muy dulce y de buen corazón. Su comportamiento es bueno y apropiado 
para su edad. Interactúa bien socialmente, pero no siempre entiende las señales 
sociales. ” 12 años 
 

“ El se parece a otros niños de su edad, pero es más inmaduro y refleja el 
comportamiento de la edad del grupo con el que está. Socialmente se las arregla muy 
bien sin mucho más para decir. Exhibe comportamientos inusuales a veces como los de 
apego a ciertos peluches, batir las manos, masticar, etc. Estaba obsesionado con las 
aspiradoras cuando era niño, aunque sus especialistas no creen que sea autista. 
Actualmente estamos a la espera de una evaluación del trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH). Habla constantemente, especialmente cuando está relajado y 
está inquieto todo el tiempo. Tiene que estar activo. Esto se hizo evidente una vez que 
estuvo tomando melatonina y durmiendo toda la noche. También es argumentativo, 
siempre pensando que tiene razón. Tiene cambios de humor: altibajos definidos que 
siguen un ciclo de 3 meses. También tiene dificultades visuales, perceptivas y auditivas y 
puntuaciones en el primer centil para la percepción visual. Actualmente se está 
desarrollando un perfil sensorial. ” 13 años 
 

“ Tiene muchos problemas emocionales y, aunque es una gran madre, lucha con los 
aspectos cotidianos de la vida. Necesita cosas en una determinada rutina u orden, 
encuentra el cambio muy difícil y se enoja fácilmente cuando las cosas no tienen sentido. 
No tiene un diagnóstico formal pero sufre de cortos períodos de concentración, 
inmadurez y agresión. " Adulto 
 

" Sufre de ansiedad y depresión y ha estado tomando medicamentos para esto en el 
pasado. " Adulto 
 

Primeras señales 
Entre los 15 miembros de Unique, los primeros signos de una enfermedad subyacente se 
detectaron prenatalmente en dos casos, al nacer en cuatro, entre cuatro y seis meses en 
cuatro, y en dos años en un caso. A otros miembros se les diagnosticó la 
microduplicación 22q11.2 durante las pruebas familiares después de que se encontró 
que un familiar tenía la enfermedad. 
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Prenatalmente, un bebé tenía quistes del plexo coroideo 
(bolsas llenas de líquido en el revestimiento de los ventrículos 
cerebrales) en la primera ecografía del embarazo. Se 
resolvieron, pero siguió un diagnóstico de atresia duodenal 
(bloqueo en el intestino) y un riñón agrandado. Como resultado 
de estas preocupaciones, se realizó una amniocentesis. En el 
segundo caso, la ecografía del embarazo mostró un 
"recubrimiento grueso" en la columna vertebral y se encontró 
un paladar hendido al nacer. 
 

Todos los bebés que expresaron preocupación en el período del recién nacido tenían 
varios signos, pero estos eran muy variables: un bebé tenía dificultades para respirar y 
convulsiones; otro tenía dificultades con la alimentación, una "pelusa" de pelo sobre el 
cuerpo y, más tarde, retrasos en el desarrollo; otro tenía el cuello muy flojo, era pequeño 
y caminó y habló con mucha demora; otra se veía "un poco diferente" y no se podía 
amamantar, y se convirtió en un pobre bebé que no pasó las pruebas de audición y no 
alcanzó los hitos del desarrollo. 
 

Entre los bebés diagnosticados a mediados de su primer año, un bebé tenía rasgos 
faciales inusuales y retraso en el desarrollo global; otro tenía demora y un rechazo a 
destetar para ir a alimentos sólidos; Otros dos simplemente perdieron sus hitos de 
desarrollo. Otro niño fue diagnosticado a los dos años con apraxia, un trastorno 
caracterizado por la incapacidad de realizar movimientos hábiles, a pesar de tener el 
deseo y la capacidad física para realizarlos. 
 

" El médico de la comunidad no estaba convencido, pero sentí que había tantas cosas mal 
en tantas áreas diferentes que algo no tenía sentido. " 
 

Embarazo, nacimiento y el periodo neonatal 
Tenemos alguna información sobre 28 embarazos. Algunos procedían normalmente y, 
cuando no lo hacían, no era evidente ningún patrón específico de anomalía. En un 
embarazo hubo sangrado intermitente en todas partes y el bebé nació a las 36 semanas. 
Una madre notó poco movimiento fetal. Seis madres tuvieron preeclampsia (una 
complicación del embarazo) y una también tuvo diabetes durante el embarazo y el 
corazón del bebé se desaceleró notablemente. En un embarazo, había poco líquido 
amniótico; En otro, una gran cantidad de líquido amniótico. 
 

Los bebés nacieron entre las 25 y 41 semanas. 
 

En el período del recién nacido, cuatro bebés necesitaron oxígeno. Tres bebés tuvieron 
puntuaciones de Apgar muy bajas al minuto. Un bebé respiró bien al principio, pero dejó 
de respirar unas horas después. A un bebé le diagnosticaron un soplo cardíaco; un brazo 
se le volvió azul a los tres días. Tres bebés que no nacieron prematuramente tenían 
ictericia y tres tenían un bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Cuatro bebés 
tenían una respiración notablemente ruidosa, en un caso tratados con medicamentos 
nebulizados. En otro caso, la respiración ruidosa se sometió a intubación, en otros dos 
bebés, a traqueomalacia (vías aéreas inusualmente flexibles) y se resolvió de forma 
natural a tiempo. Dos bebés tenían tono muscular bajo (hipotonía). Un bebé tenía 
tortícolis (cuello irónico), solo girando su cabeza hacia la derecha, por lo que su cabeza 
adoptó una forma inusual. Un bebé gritó mucho y tuvo dificultad para dormir. 
 

La alimentación fue difícil en seis bebés, uno fue alimentado con una cuchara; uno tenía 
reflujo (ver abajo); Dos tenían un tubo de alimentación. Por lo general, los bebés 
permanecieron en el hospital de dos a cuatro noches, en un caso menos de 24 horas. Un 
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bebé estuvo en cuidados especiales durante dos semanas y en el hospital durante tres 
semanas, ya que tuvo episodios de dejar de respirar. Un bebé permaneció en el hospital 
durante más de dos meses, lo que requirió cirugía para corregir una malrotación y 
obstrucción gastrointestinal, la colocación de un tubo de gastrostomía y una 
fundoplicatura de Nissen (ver más abajo) (Portnoï 2005; Courtens 2008; Wentzel 2008; 
Lundin 2010; Schramm 2011; Unique). 
 

Un informe reciente ha investigado estudios sobre la translucidez nucal engrosada 
observada en las exploraciones de embarazo. Cuatro bebés de un total de 1.696 tenían 
una duplicación de 22q11. Al observar el grupo de bebés con un trastorno cromosómico, 
las eliminaciones de 22q11 ocurrieron con mayor frecuencia, seguidas de las 
duplicaciones de 22q11 (Grande 2015). 
 

Alimentación 
Hay información sobre temas de alimentación para 22 bebés, niños y adultos. Si bien 
algunos bebés y niños no tenían problemas de alimentación y tenían una dieta variada y 
saludable, las dificultades de alimentación eran comunes entre los miembros de Unique; 
frecuentemente comenzaban en el período del recién nacido cuando los bebés carecían 
de la energía, la coordinación o la capacidad de succionar lo suficiente como para 
satisfacer sus necesidades nutricionales propias. Las dificultades para alimentarse 
pueden persistir durante semanas o incluso meses, incluso en bebés con un paladar 
normal, y conducir a un diagnóstico de retraso en el desarrollo (ver Crecimiento). Los 
bebés con una hendidura necesitaron tetinas o mamaderas adaptadas hasta que su 
paladar fuera reparado. Después de eso, generalmente podían comer los alimentos 
normales de la familia. En algunos casos, las dificultades en la alimentación temprana 
dieron lugar a dificultades para manejar los sólidos en el momento del destete y, más 
tarde, un apetito generalmente pobre. Dos bebés, uno de ellos con complicaciones 
gastrointestinales mayores, se alimentaron tan mal que necesitaron un tubo de 
gastrostomía colocado para permitir la alimentación directa al estómago. 
 

El reflujo gastroesofágico también fue común, afectando a casi la mitad 
de todos los bebés y persistiendo en algunos casos hasta la infancia. En 
el reflujo, los alimentos y el contenido del estómago regresan a la 
garganta y con frecuencia se vomitan o pueden inhalarse, lo que 
aumenta el riesgo de infecciones en el pecho, lo que se conoce como 
neumonía por aspiración. Existen muchas medidas sencillas para 
controlar el reflujo, incluida la posición semi-vertical para la 
alimentación y el uso de una cuna con una cabecera elevada, y su 
médico puede prescribir medicamentos para ayudar a los alimentos a 
mantenerse abajo y contrarrestar cualquier efecto de la acidez en el 
paso de los alimentos. Si esto no es suficiente, una operación 
quirúrgica llamada fundoplicatura puede mejorar la acción de la 
válvula que normalmente evita el reflujo del estómago. 
 

Cuatro niños tuvieron estreñimiento crónico y un caso de impactación 
fecal, finalmente se trataron con éxito con un laxante después de un 
aumento de fibra y probióticos no pudieron resolver el problema. Dos 
bebés tenían alergias alimentarias múltiples. 
 

Algunos niños tienen dificultades con las habilidades motoras finas, 
por lo que luego deben alimentarse y mejorar con cubiertos adaptados  
(Portnoï 2005; Wentzel 2008; Unique). 

Una semana  
de edad  


