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Una deleción 2p16.3 es una condición genética rara
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sobre estos individuos.
en el diagrama de la página 3.
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de una encuesta de los
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durante este complicado proceso de copia y
comprendidas entre los 3 reproducción, algunas partes de los cromosomas
años y adulto.
pueden romperse o ser dispuestas de manera
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diferente a lo habitual. Las personas con una deleción 2p16.3 tienen un
cromosoma 2 intacto, pero les falta una parte del brazo corto de la otra copia.
Se cree que la mayoría de las dificultades clínicas son
probablemente causadas por la falta de una copia (en lugar
de las dos habituales) de un gen (o número de genes). Es
importante tener en cuenta que los otros genes de un niño,
el medio ambiente y su personalidad única también ayudan
a determinar el futuro de su desarrollo, necesidades y
logros.

bp = un par de bases
kb = 1.000 pares de bases
Mb = un millón de pares de bases

En cuanto a 2p16.3

Los cromosomas no se pueden ver a simple vista,
pero si se tiñen y magnifican bajo un microscopio, se puede ver que cada uno
tiene un patrón distintivo de bandas claras y oscuras. Puedes ver estas bandas
en el diagrama del brazo largo del cromosoma 2 en la parte inferior de esta
página. La banda 2p16.3 contiene alrededor de 5,1 millones de pares de bases.
Esto suena mucho, pero en realidad es poco y representa menos del 0,2 por
ciento del ADN de cada célula y sólo el 2 por ciento del ADN en el cromosoma 2.
Los pares de bases son las sustancias químicas en el ADN que forman los
extremos de los ‘peldaños’ de su estructura de escalera.
Incluso si los cromosomas se magnifican al máximo posible, cerca de 850 veces
su tamaño natural, un cromosoma 2 con una microdeleción en p16.3 parece
normal. Cuando a una persona le falta material en un cromosoma se dice que
tienen una deleción, pero cuando la cantidad es tan pequeña que no se puede
ver incluso bajo un microscopio de alta potencia, se llama una microdeleción. La
deleción o supresión 2p16.3 sólo puede detectarse usando tecnología molecular
o ADN, y en particular, mediante el uso de la técnica “microarrays (arrayCGH)”
la cual puede detectar ganancias y pérdidas de pequeñas cantidades de ADN en

Cromosoma 2
NRXN1 (50.1Mb-51.2Mb)

47.8Mb

1Mb

brazo p

todo el

p16.3

52.9Mb

243Mb

centrómero

brazo q

Los números en este diagrama se refieren al modelo 19 del genoma humano
(hg19; consulte la página 4 para más detalles). El informe de su hijo/a puede
referirse a un modelo del genoma humano diferente. Por favor, póngase en contacto con Unique o su genetista para cualquier ayuda entendiendo el informe
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genoma, y puede demostrar si un determinado gen (es) está presente o no.
Unique ha preparado una guía para arrayCGH que se puede descargar libremente
desde (www.rarechromo.org/information/Other/Array%20CGH%20QFN.pdf).
Se ha sugerido que un gen, Neurexin 1 (NRXN1) ubicado en 2p16.3 puede ser
responsable de la mayoría, si no todas, de las características de una deleción
2p16.3 (ver Investigaciones que incluyen 2p16.3 en la página 16). Esta guía incluye
descripciones de las personas que tienen una microdeleción 2p16.3 y también de
las personas que tienen una deleción total o parcial del gen NRXN1.

Informe genético
Su genetista o asesor genético podrá informarle sobre los puntos por donde el
cromosoma se ha roto en su hijo. Con una microdeleción 2p16.3, los resultados
pueden ser algo como el siguiente ejemplo:

arr [hg19] 2p16.3 (50,713,464 - 51,043,557) x1 dn
arr
El análisis fue realizardopor array (arr) de hibridación genómica
comparada (cgh)
hg19
Modelo 19 del genoma humano. Esta es la secuencia de ADN a la
que refieren los números de pares de bases. Así como encuentran más
información sobre el genoma humano, hay que formar nuevos 'modelos' del
genoma, y el número de pares de bases se pueden ver ajustados.
2p16.3
El cromosoma involucrado es el 2 y la posición de la deleción está en
la banda p16.3
50,713,464-51,043,557
Han sido perdidos los pares de bases entre 50,713,464 y 51,043,557.
Si restas los dos números largos se obtiene 330,093 (0.330Mb o 330KB). Este es
el número de pares de bases que se han perdido.
x1
Significa que hay una copia de
estos pares de bases, no dos (una de cada
cromosoma 2) como se esperaría
normalmente.
dn
Significa de novo. Se han
comprobado los cromosomas de los
padres y no se ha encontrado ni deleción ni
otro cambio en 2p16.3. Es muy poco
probable que la deleción sea hereda y es
casi seguro que se ha producido por
primera vez en esta familia con este
niño. mat Significa que la deleción ha sido
heredada de la madre; pat significa que se
ha heredado del padre.
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¿Cuán común es la deleción 2p16.3?
Es sorprendentemente común, probablemente es tan frecuente como
síndromes mucho mejor conocidos, como Prader-Willi. Varios estudios a gran
escala han demostrado que la deleción 2p16.3 se produce en entre 1/2500 y
1/4000 personas con esquizofrenia o retraso en el desarrollo; y en
aproximadamente 1/5000 personas no afectadas por esquizofrenia o retraso del
desarrollo (Kirov 2008; Ching 2010; Schaaf 2012).

¿Cuánto sabemos?

Comparando diferentes niños y adultos con la deleción 2p16.3 (NRXN1) se
demuestra que algunos efectos parecen ser generalmente muy parecidos. Este
folleto informativo indica lo que se conoce acerca de esos efectos. Comparando
los resultados del array de su hijo con los resultados de otras personas
afectadas (tanto de la literatura médica como de Unique) puede ayudar a
construir una imagen general de lo que se puede esperar. Pero todavía habrá
diferencias, a veces muy señaladas, entre su hijo y otros niños con un resultado
de array parecido. Es muy importante ver a su hijo como un individuo y no hacer
comparaciones directas con otros con los mismos resultados de las pruebas
cromosómicas. Después de todo, cada uno de nosotros somos únicos.

Las características más comunes

Cada persona con una deleción 2p16.3 (NRXN1) es única y por lo cual cada
persona va a tener diferentes problemas médicos y de desarrollo. Además,
ninguna persona tendrá todas las características que figuran en esta guía de
información. Sin embargo, han surgido una serie de características comunes:
 Los niños son propensos a necesitar ayuda con el aprendizaje. La cantidad de
ayuda necesitada por cada niño varia
 Convulsiones
 Retraso del habla y lenguaje
 Dificultades conductuales tales como trastornos del espectro autista
 De lo contrario, los niños están generalmente sanos

¿Cuáles son las perspectivas?
No podemos estar seguros todavía, pero no parece haber ninguna razón por la
cual las personas que están sanas no puedan disfrutar de una esperanza de vida
normal. Sin embargo, se ha visto regresión en tres de más de cien personas
estudiadas en la literatura médica (Schaaf 2012).

¿Hay personas con una deleción 2p16.3 (NRXN1) que
están sanas, no tienen grandes defectos de nacimiento y
se han desarrollado con normalidad?

Hay muchas personas con una deleción o interrupción del gen NRXN1 que se
han desarrollado normalmente y no tienen defectos importantes de nacimiento,
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y que sólo descubrieron que tenían la deleción cuando fue detectada en sus
hijos, o cuando participaron como controles (no afectados) en uno de los
grandes estudios. Tanto padres como madres han pasado la microdeleción a
sus hijos (Dabell 2012; Béna 2013; Unique).

Si alguien en una familia con la deleción 2p16.3 (NRXN1)
está ligeramente afectado, se verán también
ligeramente afectados otros miembros de la misma
familia?
No necesariamente. Hay mucha variación entre diferentes miembros de una
misma familia con la misma microdeleción. Sabemos que si una persona está
ligeramente afectada o no afectada, otros miembros de la familia pueden estar
más severamente afectados (Kirov 2008; Ching 2010; Dabell 2012; Schaaf 2012;

Béna 2013; Unique).

Embarazo y parto
Muchos embarazos pasaron sin complicaciones y los bebés nacieron en o cerca
de su fecha prevista
Muchas madres de bebés con una deleción 2p16.3 (NRXN1) no experimentaron
ningún problema de embarazo, tuvieron un parto normal y sólo descubrieron
que su bebé estaba afectado después del nacimiento. Sin embargo, se han
descrito complicaciones del embarazo en madres de bebés con la deleción
2p16.3 (NRXN1). Tres bebés nacieron prematuramente (antes de las 36
semanas) (Ching 2010; Unique). Uno de ellos nació a las 30 semanas debido a
pre-eclampsia de la madre (una subida repentina de presión y exceso de
proteína en la orina, que si no se trata puede resultar en complicaciones graves
para la madre y el bebé). Tres madres sangraron un poco durante el primer
trimestre (Unique). Tres bebés fueron diagnosticados prenatalmente después
de detectar anomalías en una ecografía prenatal (Dabell 2012).

Primeros signos y edad al diagnóstico

Para muchos niños las primeras señales de la deleción 2p16.3 (NRXN1) fueron
el retraso en alcanzar hitos del desarrollo como sentarse y moverse, o hablar.
Otros fueron diagnosticados debido a problemas de aprendizaje o de conducta.
Los más jóvenes en ser diagnosticados todavía no habían nacido, y los mas
mayores fueron diagnosticados cuando el defecto se encontró en sus hijos

(Schaaf 2012; Unique).

 Las preocupaciones se plantearon por primera vez sobre los 15 meses,
cuando todavía no mostraba interés en caminar o hablar.  Ahora 3 años 11
meses

 Mostró un desarrollo lento de los hitos normales, retraso en caminar y hablar
y la motricidad gruesa, hipotonía, dificultades de alimentar, problemas
sensoriales orales.  Ahora 9 años
6

La alimentación y el crecimiento
La alimentación y el crecimiento no están normalmente afectados en niños con
una deleción 2p16.3 (NRXN1)
La mayoría de los niños con una deleción 2p16.3 (NRXN1) tienen un crecimiento
normal, aunque se han descrito algunos niños con crecimiento vacilante o con
poca ganancia de peso. (Ching 2010; Waterman 2012; Béna 2013).
La mayoría de los pesos al nacer registrados por Unique están dentro del rango
normal, con un promedio de 3,278 kg (4oz 7 libras) con sólo un bebé con peso
bajo (menos de 2,6 kilos o 12oz 5 libras). Otros tres bebés nacieron antes de
tiempo (antes de las 37 semanas) (Béna 2013; Unique).

Rango de peso al nacer (en o cerca de término):
2,438 kg (5 libras 6 oz) – 3,713 kg (8 libras 3 oz)
Un bebé fue descrito teniendo ‘falta de crecimiento’. Este término se utiliza para
describir a un bebé con poco aumento de peso y retraso en el crecimiento físico
durante un período de tiempo (Unique).
Problemas de alimentación en bebés, han sido descritos en algunos niños. La
hipotonía (tono muscular bajo) que es común en bebés con una deleción 2p16.3
(NRXN1) puede dar lugar a dificultades de succión y deglución y/o de enganche
al pecho. La flacidez también puede afectar el tubo de alimentación y contribuir
al reflujo gastroesofágico (en donde el contenido del estomago regresa hacia el
esófago, irritándolo). Esto generalmente se puede controlar bien dando
alimentos lentamente, colocando al bebé semi-vertical para comer, y si hace
falta, elevando la cabecera de la cama para dormir. Si estas medidas no son
suficientes, los espesantes del alimento y medicamentos para inhibir el ácido
gástrico prescritos pueden controlar el reflujo, pero algunos bebés se
benefician de la fundoplicatura, una operación para mejorar la acción de la
válvula entre el estómago y el esófago (Unique).
Un bebé de Unique mejoró gracias a una sonda nasogástrica (tubo NG - pasado
por la nariz y la garganta al estomago) y más tarde, gracias a un tubo gástrico
(tubo G - el alimento pasa directamente al estómago) que fue retirado a los 4
años (Unique). Otro niño con problemas de alimentación y problemas
sensoriales orales (aversión al color de los alimentos y arcadas) vio a un dietista
durante 2 años. Con 5 años, tiene problemas de masticación y no puede tolerar
grumos en la comida. Recibe terapia de alimentación (Unique).
Un bebé tiene la enfermedad celíaca (una afección digestiva común debida a una
reacción adversa al gluten) y dos niños de Unique tienen estreñimiento (Béna

2013; Unique).

 Murray fue amamantado durante los primeros 4 meses. Come bien, un poco
exigente con algunos alimentos que puede ser sensorial. Sólo puede beber de
una botella, le cae mucho líquido cuando bebe de un vaso  Ahora 4 años

 Fue amamantado hasta los 4 meses, no tiene problemas de alimentación. 
Ahora 7 años
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Las habilidades motoras (sentarse,
moverse, caminar)
Los niños con una deleción 2p16.3 (NRXN1) a
menudo tienen retrasos leves en aprender a
sentarse y caminar
Muchos niños, aunque no todos, tuvieron retraso
en alcanzar sus hitos motores, lo cual significa
que tardaron más en voltearse, sentarse, moverse
y caminar. Según la información disponible, el
sentarse sin ayuda fue dominado entre los 6 y 18
meses (con un promedio de 9 meses) y el caminar
entre los 10 meses y 3 años (con un promedio de
19 meses) (Ching 2010; Schaaf 2012; Unique) .
Una de las causas del retraso en la movilidad en
los niños con una deleción 2p16.3 (NRXN1) es la
hipotonía, que ha sido descrita en alrededor de un
tercio de los niños. Esto hace que un niño o bebé aparezca flácido al cogerle. La
hipotonía suele mejorar y a veces desaparecer con fisioterapia y ejercicios

(Ching 2010; Schaaf 2012; Béna 2013; Unique).

 Llevar a Toby en eslingas nos fue de maravilla. En lugar de un cochecito de
niño fue llevado en eslingas de tela desde una edad muy temprana y esto fue útil
para calmarlo y también para detenerlo sin parecerlo, ya que es una cosa
agradable para él. Toby es ahora muy activo y necesita correr todos los días
pare gastar energía. Le gusta estar al aire libre. Tardó en sentarse y caminar,
pero ahora puede hacer las dos cosas con facilidad y con mucho más aguante
que sus compañeros. Sube escaleras de una forma normal. No parece querer
trepar en el parque infantil, posiblemente porque le requiere tener cuidado! Le
cuesta entender los límites físicos - no tiene sentido del peligro y correría en
medio de la calle si no se le detuviera. Le encanta pasear al aire libre, dar de
comer a los patos etc.. pero le hemos enseñado a cogerse siempre de nuestra
mano, ya que tiene costumbre de echarse a correr que puede ser muy
peligroso. 3 años 11 meses

 Murray no puede caminar, estar de pie o gatear. Es incapaz de sentarse y
cuando le sientas se tumba enseguida. Le gusta que le den vueltas y columpien.
Le llevamos en brazos dentro de casa, y cuando estamos fuera utilizamos un
cochecito  4 años

 Es muy activo y físico!  7 años
 Hace judo, equitación, hockey, monta en moto y bicicleta, utiliza trampolín, le
encanta correr y nadar  9 años
 Daniel se puede mover de un sitio a otro y trepar. Puede dejarse caer en
cualquier momento y sentarse. le encanta columpiarse y rebotar en el trampolín
y la bola de gimnasia.  9 años
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Las habilidades motoras finas y el cuidado personal
Las habilidades motoras finas pueden ser afectadas en niños con una deleción
2p16.3 (NRXN1)
La hipotonía puede afectar también la motricidad fina en niños con una deleción
2p16.3 (NRXN1). Puede que estos niños tarden más en alcanzar y agarrar los
juguetes y sostener un biberón/botella o una taza. Esto puede dar lugar a
retrasos en la capacidad de auto-alimentarse, vestirse (las cremalleras y los
botones pueden ser especialmente problemáticos) y en sostener un bolígrafo
para escribir o dibujar. Cubertería especial gruesa, tazas con asas y el trocear
los alimentos ha ayudado a algunos niños. Para aquellos niños que tienen
problemas de sostener y controlar un lápiz, puede, a menudo, series más fácil
dominar un ordenador o pantalla táctil (Waterman 2012; Unique).
El aprender a ir al baño también puede verse afectado (Unique).

 Toby siempre ha tenido problemas con los cubiertos - sólo ahora con casi 4
años, utiliza la cuchara y el tenedor con confianza. No sabe usar un cuchillo. Sus
habilidades motoras finas están mejorando. Parte del problema es que Toby no
tiene paciencia para sentarse y sostener un lápiz o contar bolitas. En los últimos
seis meses se ha vuelto más independiente y puede sostener un plato de comida
pequeño y beber de una taza. Disfruta usando juegos de TIC (tecnologías de la
información y la comunicación) con muchos botones que presionar como mi
Tableta, y juegos de pantalla táctil, aunque en esto también lleva retraso
comparado con sus pares. Toby lleva pañales por la noche y está aprendiendo
poco a poco a ir al baño durante el día. Esto es un proceso lento y 2 meses que
dura. Toby disfruta de los baños, pero no se lava de forma independiente. Se
cepilla los dientes con supervisión. Cuando le visto intenta ayudar, por ejemplo
tirando de sus pantalones, pero no puede vestirse solo.  3 años 11 meses

 Encuentra problemático los botones, cordones, hebillas y el sostener un lápiz.
Tiene un bolígrafo adaptado.  7 años
 Le resulta difícil abrochar botones. Tuvo terapia ocupacional con buen éxito.
No puede abrochar hebillas o atarse los cordones de los zapatos.  9 años

Aprendizaje
Los niños con una deleción 2p16.3 (NRXN1) a menudo tienen problemas de
aprendizaje (intelectuales)
Muchas personas descritas hasta ahora, aunque no todas, han necesitado apoyo
con su aprendizaje. De las 21 personas con un nivel de dificultad de aprendizaje
conocido, nueve fueron descritas como teniendo un nivel leve de dificultad; dos
tenían una discapacidad de leve a moderada; siete una discapacidad moderada;
y tres tienen graves dificultades de aprendizaje. Otras18 personas tienen un
nivel de discapacidad de aprendizaje no especificado.
Es probable que un niño con una discapacidad de aprendizaje necesite algún
tipo de apoyo y muchos niños se benefician de asistir a una escuela de
educación especial (Zahir 2008; Rujescu 2009; Wisniowiecka-Kowalnik 2010;
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Soysal 2011; Duong 2012; Schaaf 2012; Waterman 2012; Béna 2013; Unique).
Una joven de 16 años de edad, tiene dislexia pero un desarrollo intelectual
normal, y saca notas de A / B. Dos otras personas tienen buenos o excelentes
resultados escolares, y muchos otros no tienen problemas (Kirov 2008; Ching

2010; Dabell 2012).

 Toby esta en la zona de 18 meses - 2½ años según las medidas de EYFS. Ha
mostrado una mejora desde el inicio del preescolar. Físicamente aparenta más
o menos su edad lo cual es su punto fuerte junto con su imaginación. Puede
hacer rayas (en papel) pero no se les puede atribuir ningún significado.  3 años

11 meses
 Murray tiene una discapacidad de aprendizaje severa. Está en una guardería
educativa especial con apoyo 1:1  4 años

 Tiene una dificultad de aprendizaje leve. Lleva retraso con el leer y escribir.
Saca buenos resultados si se le examina oralmente y tiene muy buena memoria.
Tiene una gran capacidad para aprender cualquier actividad física.  7 años

 Está a nivel normal en todas sus asignaturas y un año por delante en
ortografía. Le falta algo de fluidez. Tiene una memoria increíble.  9 años
 Daniel tiene un problema de aprendizaje severo. Parece recordar lugares.
Puede recordar melodías que no ha oído en mucho tiempo. Ahora tiene un
asistente de necesidades especiales ( uno a uno) lo cual es genial. La repetición
le ayuda a aprender.  9 años
Algunos niños son hiperactivos o descritos como siendo fáciles de distraer o
teniendo poca capacidad de concentración; esto puede causar problemas de
aprendizaje (ver Comportamiento página 12).

 Toby trabaja para su propio interés. Si no le interesa, se niega a darle atención
bajo ninguna circunstancia. Su concentración esta mejorando - ahora puede
centrarse en una actividad durante 20 minutos si le interesa  3 años 11 meses.

 Le resulta difícil concentrarse y seguir instrucciones con 2 o 3 componentes 
7 años

A un padre de Unique se le preguntó: ¿Qué le ayuda a su hijo a aprender?

 Un ambiente tranquilo, caras conocidas y grupos pequeños – se agobia en
grupos más grandes y su comportamiento deteriora. Actividades sensoriales especialmente al aire libre. Repetición con calma y un montón de elogios por su
buen comportamiento. 

Habla y comunicación
Retraso en el habla y lenguaje es común en los niños con una deleción 2p16.3

(NRXN1)
El desarrollo del habla y el lenguaje se vio retrasado en la mayoría de los niños,
pero no se sabe si este retraso está en consonancia con las capacidades
cognitivas del niño (Ching 2010; Wisniowiecka-Kowalnik 2010; Schaaf 2012;
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Waterman 2012; Béna 2013). En un estudio, más del 80 por ciento (17/21) de los
niños tenían retraso del lenguaje (Béna 2013). Las primeras palabras surgieron
entre los 6 meses y 6 años (promedio de 2 años y 3 meses) (Schaaf 2012; Unique).
Un niño tiene un tartamudeo y un adulto tuvo un tartamudeo cuando era niño, pero
lo superó y cada vez habla con mas confianza;
otro de los niños no era verbal a los 3 años,
pero a los 5 decía palabras sueltas como
mamá, papá etc; otro niño era no verbal a los 6
años, pero con 8 dice algunas palabras y utiliza
(PECS) el sistema de comunicación por
intercambio de imágenes (Unique).
Un niño de 6 años tuvo retraso severo en el
lenguaje, pero se desarrolló de forma normal y
sin problemas de aprendizaje (Béna 2013).
Algunos niños utilizan el lenguaje de signos,
PECS y/o enfoques basados en ordenador, para
ayudar a comunicar sus necesidades y deseos.
Todas las familias recomiendan la terapia del
habla; una familia recomienda el programa
Hanen [un programa destinado a promover el lenguaje, las habilidades sociales y
de alfabetización (www.hanen.org)].
Hay muchas razones para el retraso en el habla, incluyendo la relación entre la
capacidad de aprender y la de hablar. La hipotonía que se encuentra en muchos
niños resulta en debilidad de los músculos de la boca que además de causar
insuficiencia de succión, también puede afectar el desarrollo del habla. Unique
produce una guía de comunicación que se puede descargar libremente desde
www.rarechromo.org/familyguides/English/Communication%20guide%
20FTNW.pdf).

 Mezcla palabras, gestos, tira de las manos, PECS. Grita y hace ruidos aleatorios.
Las primeras palabras las dijo alrededor de los 2 años y 3 meses. Utiliza dos
palabras, a veces 3. Principalmente sustantivos para poder nombrar lo que quiere
- 'jugo', 'galletas'. Entiende más de lo que puede decir. Toby utiliza PECS en la
guardería.  3 años 11 meses

 Murray no habla; sólo hace ruidos vocales.  4 años
 Es verbal y empezó a usar palabras a los 2 anos. Utiliza frases completas, pero
le falta articulación.  7 años.
 Es verbal. Utiliza PECS y signos básicos y tuvo terapia del habla semanal
(aunque no ahora).  9 años
 Daniel utiliza algo de PECS. Todavía no señala. Te tira hacia lo que quiere. Usa
palabras sueltas con poca frecuencia. Puede imitar el tono y ahora dice más
palabras sueltas  9 años
11

Comportamiento
Algunos niños con la deleción (NRXN1) 2p16.3 tienen problemas de conducta
como el trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención con
hiperactividad
Los niños con una deleción 2p16.3 (NRXN1) suelen ser felices, encantadores y
sociales. Sin embargo, un número significativo de niños - aunque no todos muestran un patrón similar de problemas de conducta.
Se han realizado varios estudios a gran escala de personas con trastorno del
espectro autista (TEA), que han tratado de identificar una base genética para el
TEA. Estos estudios han identificado a 29 personas con TEA (de un total de 6.557
personas incluidas en los estudios) con una deleción NRXN1 (Szatmari 2007;

Marshall 2008; Bucan 2009; Glessner 2009; Wisniowiecka-Kowalnik 2010;
Sanders 2011; Coberturas 2012; Prasad 2012; Walker y Scherer 2013). El TEA
también se detectó en 10 de las 17 personas con una deleción 2p16.3 (NRXN1)
(Schaaf 2012).

El TEA es una condición que afecta la interacción social, la comunicación, los
intereses y el comportamiento. Se ha sugerido que alrededor de dos tercios de
las personas con una deleción NRXN1 tienen un diagnóstico de TEA o muestran
rasgos autistas. Un diagnóstico de autismo puede ser extremadamente útil para
acceder a los servicios y la adaptación de la terapia educativa y de
comportamiento, para satisfacer las necesidades específicas de un niño con
autismo.
Tres niños tienen problemas de integración y procesamiento sensorial (una
serie de dificultades en recibir, procesar y responder a la información sensorial
del ambiente y del propio cuerpo) y algunos niños han sido descritos como
carentes del sentido de peligro (Schaaf 2012; Unique).
También se han descrito niños con el trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH), la hiperactividad o problemas de atención (Ching 2010;
Dabell 2012; Schaaf 2012; Unique). La falta de concentración y el
comportamiento inquieto parecen ser un problema para bastantes niños (Ching

2010; Unique).

Varios niños tienen ansiedad (Wisniowiecka-Kowalnik 2010). Dos niños tienen
conductas auto lesivas y uno también puede ser agresivo (Béna 2013; Unique).

 Le encantan los animales, especialmente los perros. Juega bien con juegos de
TIC y con juguetes con causa y efecto - por ejemplo: golpear bolas en un agujero
con un martillo para gratificación inmediata. Disfruta de la compañía de la
familia y es muy físico - quiere abrazos y besos. Encuentra el estar en la eslinga
de tela muy relajante - me imagino que tiene un efecto similar al de una manta
ponderada. Disfruta de dos programas de televisión - 'Tree Fu Tom’ y ‘In the
Night Garden'. Tiene dos peluches especiales. 

 Toby ha mostrado un comportamiento que apunta al ASD y estamos siguiendo
esta idea. Tendemos hacia la disciplina suave - diciéndole ‘manos amables’
cuando arremete, o un ‘no’ serio. Reacciona fuertemente contra cambios de
12

límites, y necesita mucha advertencia cuando una actividad está por terminar o
cambiar. No tiene rutinas obsesivas, siempre que alguien familiar este con él.
Es también muy sensorial - le encanta tocar y sentir todo con su cuerpo entero,
por lo que suele estar jugando en el agua o revolcándose en el barro. Se mete
cualquier cosa en la boca para probarlo al menos una vez, incluyendo sus
propias heces. No le importa estar sucio o mojado! No sigue instrucciones ni
tiene empatía por los demás. El va a la suya. Esta bien con la familia, pero le
cuesta llevarse bien con otros niños – les estira y empuja para conseguir su
atención, o les pega y no entiende por qué se trastornan. Le cuesta interpretar
expresiones faciales y el lenguaje corporal y se frustra y arremete con furia.  3

años 11 meses

 A Murray le encantan los juguetes musicales y la gente cantando. Es un niño
muy feliz, con la mejor risa en el mundo.  4 años
 Le encanta el perro, trampolín, natación, judo, fútbol, equitación, jugar con su
hermano, ir al parque, montar en moto y en bicicleta. Es un niño muy dulce,
quiere a su hermano, es muy activo, muy cariñoso. Prefiere grupos más
pequeños, pero es amigable.  7 años

 Le encanta la equitación, hockey, judo, natación, correr, le encanta la escuela,
disfruta de paseos con el perro, ir al parque, el columpio. Es cada vez más
cariñoso, muy dulce, sensible. Se suele portar muy bien, pero tiene TDAH y esto
a veces puede resultar en inquietud, ansiedad y arrebatos de frustración.
Socialmente lleva algo de retraso, tiene muchos compañeros, pero pocos
buenos amigos  9 años

 A Daniel le encantan los juguetes de causa y efecto; el perro de su hermana;
bolas que giran; el trampolín; columpios y música. No le gusta ser molestado si
esta absorto en hacer algo; necesita ser advertido cuando se va a producir algún
cambio.  9 años

Afecciones de inicio tardío
Estudios a gran escala de personas con esquizofrenia han detectado varias
personas esquizofrénicas (31/18.704) con una deleción NRXN1 (Consorcio

Internacional de la esquizofrenia IS 2008; Kirov 2008; Vrijnhoek 2008; Necesidad
de 2009; Rujescu 2009 ; Duong 2010; Magri 2010; Vassos 2010; Levinson 2011;
Stewart 2011; Levinson 2012).
La esquizofrenia es una enfermedad mental que causa una variedad de
diferentes síntomas psicológicos, incluyendo alucinaciones (ver u oír cosas que
no existen) y delirios (creer en cosas que no son ciertas). La edad de inicio de la
esquizofrenia en estas personas con una deleción NRXN1 ha sido reportada
entre los 14 y 37 años (la edad media de inicio es 24 años). La esquizofrenia
puede ser tratada con una combinación de medicamentos antipsicóticos, e
intervenciones psicológicas como la terapia cognitivo-conductual.
Cinco personas en un estudio de 501 personas con enfermedad de Alzheimer
(EA) fueron diagnosticados con una deleción NRXN1 (Swaminathan 2011). EA es
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la causa más común de demencia. La demencia es un grupo de síntomas
asociados con una disminución en el funcionamiento del cerebro, afectando la
memoria y el comportamiento.

Dormir
Los trastornos del sueño no parecen ser comunes en niños con una deleción
2p16 (NRXN13). Trastornos del sueño sólo han sido descritos en un niño en la
literatura médica y en un miembro de Unique (Béna 2013; Unique).

Apariencia

 Apariencia facial

Los niños con una deleción 2p16.3 (NRXN1) pueden tener rasgos faciales
inusuales sutiles.
Los niños pueden tener la cabeza pequeña (microcefalia) o grande. Los
genetistas entrenados en observar características inusuales pueden encontrar
rasgos que son inusuales, pero no parecen haber características
consistentemente asociadas con esta deleción (Bena 2013; Unique).
 Manos y pies
Anomalías menores de las manos y los pies afectan a algunos de los que tienen
una deleción 2p16.3 (NRXN1) e incluyen dedos curvados hacia adentro
(clinodactilia); el pulgar anormal; manos y pies con larguras desiguales; dedo/s
pequeño permanentemente doblado (camptodactilia quinto dedo); dedos que se
estrechan; dedos de las manos/pies cortos (braquidactilia); pie zopo; segundo
dedo del pie curvado; arco del pie alto. En general se encuentra un patrón
variable de anomalías menores de las manos y pies (Ching 2010; Soysal 2011;

Waterman 2012; Béna 2013; Unique).

La salud
 Convulsiones
Los niños con una deleción 2p16.3 (NRXN1) tienen un mayor riesgo de
convulsiones
Se han realizado dos estudios a gran escala de personas con epilepsia que han
tratado de identificar una base genética para sus convulsiones. Estos han
identificados varias personas (6/1816) con epilepsia que tienen una deleción
NRXN1 (Møller 2013; Nicoll 2013). Otros estudios han encontrado que el 50 por
ciento de los que tienen una deleción 2p16.3 (NRXN1) tiene convulsiones (Schaaf
2012; Bena 2013). El tipo de convulsión varía y hay varios informes de
convulsiones que son resistentes al control con medicamentos. Las
convulsiones afectan a menos de la mitad de los niños de Unique y sólo uno de
los cuales tiene convulsiones que no están totalmente controladas con la
medicación (Rujescu 2009; Ching 2010; Duong 2012; Schaaf 2012; Dabell 2013;

Unique).

 Él tiene crisis de ausencia. Su medicamento le va bien. Para controlar las
convulsiones tratamos de minimizar el cansancio y las luces intermitentes.  7

años
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 Laxitud articular
En algunas personas se ha reportado laxitud articular (flojedad o inestabilidad
de las articulaciones, también llamado hiperlaxitud articular) (Soysal 2011;

Waterman 2012; Béna 2013; Unique).
 Anomalías genitales
Anomalías genitales de menores son comunes en los bebés con trastornos
cromosómicos, afectando sobre todo a los niños (Bena 2013).
 Vista

Los problemas de vista raramente han sido reportados en aquellos con una
deleción 2p16.3 (NRXN1). Pero el niño en la p11 / portada lleva gafas.
 Oído
Suelen tener audición normal. Dos personas han sido descritas con pérdida
auditiva (Dabell 2012; Schaaf 2012). Un niño tiene hiperacusia (hipersensibilidad
a ciertos rangos de frecuencia y volumen de sonido) (Bena 2013). Los niños
pequeños a veces tienen perdida fluctuante temporal de la audición causada por
una acumulación de líquido detrás del tímpano (otitis), pero lo suelen superar de
forma natural. Sí es severo o persistente, se pueden insertar tubos de drenaje
en el tímpano para airear el espacio interno (el oído medio) y así mejorar la
audición (Unique).
 Corazón
Los problemas cardíacos son raros. Cuatro
niños tuvieron agujeros en el corazón que, o
bien se cerraron espontáneamente o fueron
corregidos quirúrgicamente (Ching 2010;

Schaaf 2012; Unique).
 Otros
Otros Problemas de salud que pueden o no
estar relacionados con la microdeleción (ya
que sólo muy raramente han sido
reportados) incluyen osteogénesis
imperfecta (trastorno de los huesos donde
una persona tiene huesos frágiles que son
propensos a las fracturas); escoliosis en dos
personas (curvatura de la columna
vertebral) (Soysal 2011; Schaaf 2012);
anomalías de las vértebras cervicales
(cuello) (Ching 2010;Unique); displasia de
cadera (el subdesarrollo de la cadera)
(Ching 2010); anomalía cerebral (Béna
2013); onfalocele (donde todo o parte del
intestino, el hígado y otros órganos
abdominales se salen por el ombligo).
(Schaaf 2012); hipoplasia pulmonar (el
15

subdesarrollo de los pulmones) (Schaaf 2012); y hernia diafragmática (donde el
diafragma, el músculo curvado que separa el contenido del tórax y el abdomen,
no se forma completamente, dejando un agujero) (Bermúdez-Wagner 2013).

Adultos con la deleción 2p16.3 (NRXN1)
Un panorama mixto
En algunos adultos se les detecto la deleción cuando sus hijos fueron
diagnosticados. La mayoría no se vieron afectados por la deleción y tuvieron un
desarrollo normal. Al menos uno de los padres es licenciado. Sin embargo,
entre los padres que han pasado la deleción a sus hijos, se incluyen tres madres
con problemas de aprendizaje y rasgos autistas, un padre tratado por depresión,
un padre con rasgos autistas leves, un padre con diabetes tipo 1 pero por lo
demás sano, una madre con trastorno bipolar, una madre con poca capacidad
de atención, y un padre con problemas de aprendizaje y baja estatura. Un
hombre de 56 años con una discapacidad de aprendizaje severa vive en un hogar
de grupo (Dabell 2012; Béna 2013; Unique).

Investigaciones de 2p16.3 y NRXN1
La microdeleción que implica 2p16.3 puede ser tan grande como 5.5MB. Sin
embargo, recientemente se han descrito en la literatura médica bastantes
personas con una deleción muy pequeña la cual sólo contiene el gen NRXN1 o
con un cambio (mutación) que afecta solamente a un par de bases del gen
NRXN1. Todas estas personas tienen una serie de características muy similares
a los que tienen deleciones de mayor tamaño, lo que sugiere fuertemente que el
gen NRXN1 puede ser el gen responsable de estas características.
NRXN1 (50.1Mb-51.2Mb)

47.8Mb

1Mb

52.9Mb

p16.3

brazo p

243Mb

centrómero

brazo q

El cromosoma 2
Los números en este diagrama se refieren al modelo 19 del genoma humano (hg19; consulte la
página 4 para más detalles). El informe de su hijo puede referirse a un modelo del genoma humano
diferente. Por favor, póngase en contacto con Unique o su especialista en genética para cualquier

Las Neurexinas son un grupo de proteínas que se encuentran en las células
nerviosas (los bloques de construcción del sistema nervioso). El sistema
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nervioso controla todo lo que una persona hace, incluyendo la respiración, el
caminar, pensar y sentir. Este sistema está compuesto por el cerebro, la
médula espinal, y todos los nervios del cuerpo. Hay tres genes Neurexin
(NRXN1, NRXN2 y NRXN3). NRXN1 situado en 2p16.3 es uno de los genes
humanos conocidos más grandes, con 1.1Mb de tamaño.
Es importante recordar que aunque la identificación del gen(es) responsable de
ciertas características de la deleción 2p16.3 (NRXN1) es valiosa y puede ayudar
a guiar futuros estudios, la mera identificación no conduce directamente a la
mejora del tratamiento. Además, aunque falte el gen supuestamente
responsable, no siempre estará presente la característica(s) asociada. Otros
factores genéticos y ambientales a menudo tienen un papel en la determinación
de la presencia o ausencia de una característica particular.

Deleción o alteración de ambas copias del NRXN1
Se cree que la pérdida (o pérdida parcial o interrupción) de una copia de 2p16.3
o NRXN1 hace que uno sea más susceptible a problemas de aprendizaje, retraso
en el desarrollo y otras funciones que se describen en esta guía. Sin embargo,
cinco personas (una pareja de hermanos y tres personas no relacionadas) que
han perdido ambas copias del NRXN1 han sido descritos en la literatura médica,
todos los cuales tienen una grave discapacidad de aprendizaje y no hablan, lo
que sugiere que la pérdida de las dos copias resulta en uno siendo afectado más
severamente (Zweier 2009; Harrison 2011; Duong 2012; Béna 2013).
Cuando ambas copias del NRXN1 están mutadas o ausentes resulta en algo
como el síndrome de Pitt-Hopkins, un síndrome que se caracteriza por
trastornos del aprendizaje y retraso en el desarrollo, problemas respiratorios y
convulsiones recurrentes (Ching 2010; Gauthier 2011).

¿Cómo ocurrió esto?
En algunos casos la deleción 2p16.3 o NRXN1 se hereda de uno de los padres.
Sin embargo, en otros, la deleción se ha producido de la nada sin motivo
aparente. El término genético para esto es de novo (DN) y una prueba de sangre
muestra que ambos padres tienen cromosomas normales. Deleciones de novo
2p16.3 (NRXN1) son causados por un error que se cree ocurre al formarse el
espermatozoides u óvulo de los padres, o en los primeros días después de la
fertilización.
Lo que es seguro es que como padre no hay nada que pudieras haber hecho
para evitar que esto sucediera. No hay factores ambientales, dieteticos o de
estilo de vida que causen deleciones 2p16.3 (NRXN1). No hay nada que
cualquiera de los padres hizo antes o durante el embarazo que causara el
cambio.

¿Puede volver a ocurrir?
Cuando ambos padres tienen cromosomas normales, es poco probable que
nazca otro niño con una deleción 2p16.3 (NRXN1) o cualquier otro trastorno
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cromosómico. En muy raras ocasiones, ambos padres tienen cromosomas
normales mediante un análisis de sangre, pero algunos de sus óvulos o
espermatozoides llevan la deleción 2p16.3 (NRXN1). Los genetistas llaman a
esto mosaicismo germinal y significa que padres cuyos cromosomas se ven
normales cuando su sangre se analiza pueden tener más de un niño con la
deleción.
En las familias donde la deleción ha sido heredada de los padres la posibilidad
de tener otro hijo con la microdeleción se eleva al 50 por ciento
aproximadamente en cada embarazo.
Si lo desean, los padres tienen la oportunidad de consultar con un especialista
en genética para conocer sus riesgos de recurrencia específicos y opciones para
el diagnóstico prenatal y el diagnostico genético preimplantacional (DGP). DGP
requiere el uso de fertilización in vitro y biopsia embrionaria, y sólo se
transfieren embriones sanos al útero de la madre.
Si los padres deciden concebir de forma natural, las opciones de diagnóstico
prenatal incluyen muestreo de vellosidades coriónicas (MVC) y la amniocentesis,
para probar los cromosomas del bebé. Estas pruebas son en general muy
precisas, aunque no todas están disponibles en todas partes del mundo.

¿Tendrá mi hijo niños afectados de manera similar?
Es demasiado pronto para saber si esta deleción tiene algún efecto sobre la
fertilidad. Sin embargo, hay bastantes informes de personas con una deleción
2p16.3 (NRXN1) que han tenido hijos, por lo que es probable que tengan la
fertilidad normal. Una persona con la deleción tiene una probabilidad del 50 por
ciento de transmitirla y una probabilidad del 50 por ciento de tener un hijo sin
ella. La deleción no ha sido estudia durante tiempo suficiente para saber la
gama de sus posibles efectos o cómo de obvios van a ser.

Las familias dicen ...

 Ha sido ‘niño’ durante más tiempo, lo cual ha sido encantador. Disfruta de las
cosas sencillas de la vida y nos ha mostrado que, como familia, a veces bajar el
ritmo y darnos un abrazo es suficiente. Es muy cariñoso y simpático a pesar de
sus problemas y consigue encantar a todos! 
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Red de Apoyo e Información

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

Únete a Unique para el contacto entre familias, información y apoyo.
Unique es una organización benéfica sin fondos del gobierno, existente totalmente de donaciones y subvenciones. Si puedes por favor haz una donación a
través de nuestro sitio Web en www.rarechromo.org
Por favor, ayúdanos a ayudarte!
Esta guía no es un sustituto del consejo médico personal. Las familias deben
consultar a un médico, en todos los asuntos relacionados con el diagnóstico
genético, la gestión y la salud. Creemos que esta información es la mejor
disponible en el momento de publicación. La información sobre los cambios
genéticos es un campo que avanza muy rápidamente. Mientras que la
información de esta guía es en nuestra opinión, la mejor disponible en el
momento de publicación, algunos datos pueden cambiar más adelante.
Unique hace todo lo posible para mantenerse al tanto de los cambios en la
información y para revisar sus guías publicadas, según sea necesario. Fue
compilada por Unique y revisada por el Dr. Christian Schaaf, Baylor College of
Medicine, Houston, EE.UU.
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