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Fuentes
La información de esta
guía se ha extraído en
parte de la literatura
médica publicada. En
2006 se había descrito
en la literatura médica
a más de 20 personas
con una delecíon que
involucraba el
segmento 4q21q22.
Ocho de los casos
publicados se limitaban
a una deleción pura del
segmento 4q21q22 sin
implicar a otros
cromosomas.
La guía también recoge
información de la base
de datos de Unique .
Cuando fue compilada
esta guía, Unique tenía
registrados siete
miembros activos con
una deleción 4q21q22.
El mayor entonces
tenía 19 años. Cinco de
las familias
completaron un
cuestionario detallado
en 2006. Aunque no
forma una serie grande
son los mejores datos
disponibles hasta el
momento.
Se ha dado el apellido
del primer autor
mencionado y la fecha
de publicación para que
usted pueda buscar los
resúmenes o los
artículos originales a
través de internet en
PubMed
(www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed). Cuando se
hace referencia a la
información recogida
por Unique está
marcada con U (Harada
2002 U).

Una deleción cromosómica 4q es un problema genético
raro en el cual existe una copia perdida de una parte del
material genético que forma uno de los 46 cromosomas
del cuerpo humano. Como la mayoría de los otros
desórdenes cromosómicos, esta circunstancia
incrementa el riesgo de defectos en el nacimiento,
retraso en el crecimiento y dificultades de aprendizaje.
Que se desarrollen los problemas o no, y qué grado de
importancia tendrán, dependerá mucho de qué material
genético se haya perdido, así como de otros factores
que todavía no se comprenden del todo.
Conocer la composición del cromosoma (llamada
“cariotipo”), es muy útil para detectar los signos y
síntomas en un niño afectado. No es tan útil cuando
viene a predecir los efectos de un solo niño, aunque
puede sugerir que algunos problemas puede ser más
probable que ocurran.

¿Qué son los cromosomas?
Los cromosomas son estructuras microscópicamente
pequeñas que se encuentran en el núcleo de las células
del cuerpo, y contienen la información genética. Estos
pueden ser coloreados para que cada uno tenga una
forma diferente de bandas claras y oscuras cuando son
vistas a través de un microscopio con una ampliación de
aproximadamente 1000 veces su tamaño real.
Los cromosomas tienen diferentes tamaños y, aparte de
los cromosomas sexuales (dos Xs para una chica y un X
y un Y para un chico), son numerados del 1 al 22
aproximadamente desde el más largo al más corto. Esto
significa que el cromosoma 4 es uno de los más largos.
Cada cromosoma tiene un brazo corto (p) y un brazo
largo (q); por ello, las personas que presentan una
deleción 4q, han perdido parte del material del brazo
largo del cromosoma.
Las personas con deleciones entre 4q21 y 4q22 han
perdido material genético de las bandas marcadas
en el diagrama de la página siguiente. Pueden haber
perdido una mayor o menor cantidad, pero se ha sugerido que las personas que presentan el síndrome, habrían perdido al menos una región “crítica” en 4q21.1
q21.3 (Nowaczyk 1997).
Su genetista puede explicarle más detalles acerca del
material que se ha perdido y dónde se encuentran las
roturas en el cromosoma de su hijo.
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Rasgos Principales
Los siguientes, son los rasgos que se han detectado en personas
con una deleción 4q21 y 4q22:
 Retraso en el desarrollo
 Dificultades de aprendizaje
 Bajo tono muscular; por ello, los bebés son tan flojos al
sostenerlos.
 Baja estatura, pero tamaño de la cabeza proporcionadamente
más grande.
 En algunos casos, problemas de corazón.
 En algunos casos, convulsiones.
(Nitsch 2005; Harada 2002).

Cromosoma 4

Otros rasgos

p brazo

 Anormalidades genitales en los chicos.
 Microcórnea. La parte frontal transparente circular de la
pupila es inusualmente pequeña. El mismo ojo también puede
ser pequeño.
 Posibilidad de tumor de hígado.
(Nowaczyk 1997).

centromere
q brazo

Embarazo
Durante el embarazo, no se presentan habitualmente
acontecimientos notables. Una minoría de bebés muestra
retraso en el crecimiento que puede ser detectado durante la
mitad o al final del embarazo, pero esta es la excepción más que
la regla. Los bebés con deleción 4q21 q22 normalmente
presentan brazos y piernas cortos, y esto puede ser percibido si
se mide el fémur durante el embarazo.

¿Cómo podría esto afectar a un bebé recien
nacido?
Algunos bebés presentan evidencias de no
encontrarse bien en el nacimiento,
mientras otros se desenvuelven
razonablemente bien. Algunos bebés
presentan un nivel en el test de Apgar muy
bajo (una medida sobre el bienestar
general) en el nacimiento y tienen
dificultades para adquirir la respiración
independiente. Algunos pasan sus
primeras semanas de vida con cuidados
especiales, aunque según la información de
Unique, la mayoría de ellos continúa bien a
7 meses
pesar de ello. Otros bebés se encuentran bien
desde el nacimiento con altos valores en el test de Apgar
(Jacquemont 2006; U).
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Apariencia
Pueden existir pequeños signos del desorden mencionado
en la apariencia de un bebé con deleción 4q21q22. Los
doctores pueden destacar lo que se conoce como “rasgos
dismórficos”, que pueden ser o no evidentes para los
padres. La mayoría de ellos son rasgos faciales con
pequeñas consecuencias o con ausencia de las mismas
para los bebés, pero que ayudan a los doctores a alcanzar
un diagnóstico correcto.
Los rasgos típicos incluyen una cabeza relativamente
grande. El punto de lo alto de la cabeza (fontanela anterior)
puede encontrarse ampliamente abierto en el nacimiento,
midiendo de 6 cm hasta 10 cm en un bebé recién nacido.
Más frecuentemente, la frente es redondeada y
prominente. Y la parte trasera de la cabeza, puede también
sobresalir. Las orejas pueden encontrarse más bajas, y pueden ser muy simples o
inusualmente formadas. Los ojos pueden encontrarse bastante separados y ser
pequeños. Normalmente la nariz es pequeña, con un puente delgado, que puede
encontrarse torcido; la boca es pequeña, y el labio superior se presenta pequeño y
delgado. La barbilla y la mandíbula inferior tienden a ser pequeñas (micrognatia) y
puede encontrarse retraída respecto a la mandíbula superior (retrognatia).El cuello y el
pecho pueden ser cortos, y en algunos bebés los pezones se encuentran muy poco
desarrollados. (Nowaczyk 1997, U).

Crecimiento
El peso de los bebés con deleción 4q21q22 al nacer es
extremadamente variable, con pesos publicados en un rango
que va desde 1700g hasta 4082 g. El peso de nacimiento en los
bebés registrados por Unique se encontraba próximo a la media
de edad gestacional. La altura en el nacimiento era también
variable, pero normalmente se encontraba dentro del rango
normal.
No obstante, no parece haber unos patrones de crecimiento
consistentes tras el nacimiento: algunos bebés crecieron bien;
otros, más lentamente. La literatura médica revela estatura
En casi 3 meses y medio. Al
baja en cuatro niños, y una caída en la altura, desde el
nacer, los pies de este bebé se
percentil 50 hasta el 10 en el octavo mes en un quinto niño
colocaron en los zapatos de las
muñecas.
estudiado.
Entre los niños Unique, retraso en el crecimiento,
crecimiento satisfactorio y patrones irregulares de crecimiento, se encuentran todos
documentados. Una chica de 19 años alcanzó una altura de 157 cm.
Algunos niños tienen brazos y piernas cortos respecto al tamaño de su cuerpo, así
como manos y pies pequeños, y este puede ser uno de los rasgos distintivos de las
personas con deleciones 4q21q22.
Un estudio de una niña de 6 años con retraso severo en el crecimiento y una deleción
4q21.1q22.2 destacó cuatro genes relacionados con los huesos en 4q21.22BMP3,PRKG2,MEPE y IBSP-que podrían estar relacionados con el retraso severo en el
crecimiento, edad ósea retrasada y miembros cortos (Jacquemont 2006, Harada 2002,
Suwa 1998, Nowaczyk 1997; Abuelo 1988; U).
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Alimentación y comida
Los bebés normalmente necesitarán apoyo y dedicación extra con la alimentación,
aunque los problemas alimenticios no suelen ser severos y algunos bebés se
desarrollan muy bien. Algunos de los problemas típicos que encuentran las familias
son las dificultades del bebé en coordinar las acciones de succionar, tragar y respirar
(incoordinación orofagineal) y una tendencia a que los alimentos suban desde el
estómago de nuevo al esófago (reflujo gastroesofágico, también conocido como ERGE).
Los bebés pueden succionar muy débilmente como para cubrir sus necesidades
nutricionales y pueden necesitar un suplemento alimenticio con fórmula de alta
energía.
Cuando los bebés maduran, suelen aprender a succionar con más eficiencia. Un bebé
con una deleción 4q21.1q21.3 amamantado desde el nacimiento, se alimentó
exclusivamente de esta manera hasta los 2.5 meses, y succionó los suficientemente
fuerte por sí mismo para hacer que la leche fluyera hasta 4 meses. Alimentar a través
de un tubo nasogástrico o a través de un tubo directo en el estómago
(PEG,gastronomía) puede ayudar como una medida temporal.
Alimentar al bebé colocado en una posición semi incorporado, y acostarle en su cuna
con la cabeza ligeramente levantada puede ayudarle a facilitar el reflujo. Si estos
simples pasos no ayudan a que el bebé alcance un estable, aunque sea pequeño,
aumento de peso, existe una gama de opciones médicas o quirúrgicas. El reflujo puede
ser tratado con medicaciones y fórmulas que ayuden a mantener los alimentos en el
estómago y a contrarrestar la acidez en el esófago. En casos severos puede ayudar una
fundoplicación quirúrgica. La parte alta del estómago se une al fondo del esófago y
cosida a él. Al mismo tiempo, se endereza el hueco en el diafragma por el que pasa el
esófago (Nowaczyk 1997; U).

Aprendizaje
Parece probable que la gran mayoría, si no todos los
niños que están afectados con una deleción4q21q22,
necesitarán apoyo en su aprendizaje y la información de
UNIQUE sugiere que muchos de ellos necesitarán una
ayuda muy considerable. No es cierto que todo el
material cromosómico que se ha perdido impacte
directamente en la capacidad de aprendizaje del niño,
pero sí es muy probable que necesite educación especial
(Nowaczyk 1997; U).

 Su fortaleza es tal que demuestra que tiene buena
naturaleza y paciencia, y ha comenzado a mostrar
determinación. - 2 años
A los dos meses, en una postura
típica –apretando la parte trasera de
su cabeza para mirar a quien le está
llevando.

Comunicación y lenguaje

Como es habitual con los desórdenes cromosómicos,
existen etapas para las habilidades entre los individuos, y
es probable que el habla y el lenguaje de estos niños se
desarrollen en línea con su habilidad para aprender, aunque algunos niños también
tienen un problema de audición añadido. La vocalización tiende a desarrollarse más
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tarde en los bebés, y aunque el sonido puede evolucionar hacia un balbuceo, la evidencia
sugiere que en niños con esta deleción, el habla puede no emerger. En su lugar, los
niños utilizarán alternativas de comunicación como señalar con sus ojos, gesticular,
hacer ruidos vocales, utilizar dibujos y algunas veces lenguaje de signos (U).

 Todos sus ruidos son tranquilos y bajos, y pensamos que no se puede oír a sí misma  10 meses
 Creo que los terapeutas de habla y lenguaje, deberían implicarse desde el nacimiento
para maximizar el lenguaje esencial y el desarrollo del cerebro.  - un padre

Sentarse, moverse, caminar: Herramientas de motricidad gruesa

Almost one year old.

En el nacimiento, la mayoría de los bebés se encuentran
inusualmente flojos (bajo tono muscular, hipotonía) y cuando
maduran, normalmente alcanzan sus objetivos de desarrollo
más tarde que otros bebés. Un bebé de los registrados en
Unique nació con los codos ligeramente contraídos, lo que
mejoró pasado el tiempo. Los bebés estudiados por Unique
primero se arrastraron a la edad de entre 8 y 9 meses, y
consiguieron permanecer en una posición de sentados desde
los 10 meses a los 3 años, aunque ellos aún podían necesitar
apoyos. La movilidad se alcanzó cerca del segundo
cumpleaños, y un niño caminó a la edad de 4 años. Esto
significa que a los bebés debería ofrecérseles fisioterapia
(terapia física) desde una edad muy temprana para darles la
mejor oportunidad de aprender a moverse y caminar
independientemente (Nowaczyk 1997; U).

Normalmente, los niños con una deleción 4q21q22 tienen pies pequeños. En algunos
casos, dos dedos de los pies pueden encontrarse empalmados o superponerse. Esos
rasgos no deberían retrasar el andar; los dedos superpuestos pueden mejorar una vez
que el niño camina.
Consejos de unos padres para promover el desarrollo de la motricidad gruesa:
 Considerar la terapia física (fisioterapia) desde la edad temprana.
 Un baño ligero para bebés colocado en una bañera normal, ayudó al desarrollo de sus
piernas mediante el movimiento de salpicar con sus pies.
 Bumbo baby sitter ayudó a desarrollar la fortaleza del tronco. Su fisioterapeuta puede
aconsejarle acerca de asientos para su bebé.

Utilizando sus manos: herramientas de
motricidad fina

La evidencia de Unique es que la motricidad fina se desarrolla
antes que los movimientos que incluyen a todo el cuerpo, y en
algunos niños muy pequeños, puede ser apropiado para su
edad , con bebés jóvenes jugando con pequeños juguetes entre
los 6 y los 18 meses , aprender a alimentarse con los dedos,
sostener la botella o taza y tocar las palmas en su primer o
segundo año. La edad a la que los bebés aprendieron a sostener
un utensilio como una cuchara oscila desde los 18 meses hasta
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los 3 años y podría ser algunos meses antes de que fueran capaces de llevar la cuchara a
su boca (U).
Normalmente, las manos de un bebé o niño con una deleción 4q21q22 son pequeñas y los
dedos son generalmente cortos (aunque los dedos largos se dan ocasionalmente).Los
cinco dedos algunas veces ser curvan ligeramente hacia adentro, ocasionalmente los
dedos se superponen, las uñas pueden ser afiladas y curvadas. Esas diferencias son
cosméticas y no deberían afectar a la habilidad del niño para utilizar sus manos.

Problemas médicos
 Corazón
Una minoría significativa de bebés con una deleción 4q21q22 ha nacido con una
anormalidad de corazón estructural. Por esta razón, todos los bebés afectados tendrán
que pasar exámenes cardiacos-incluso aunque no se encontrasen anomalías.
A cinco bebés de 15 de ellos se les han detectado problemas de corazón, en cada caso
motivado por un orificio situado entre los dos lados del corazón. En tres bebés se
encontró un agujero significativo entre los dos ventrículos (defecto septal ventricular,
DSV) y en dos de ellos había también un hueco entre las dos aurículas (defecto septal
atrial, DSA), mientras un bebé tenía un único DSA. En un bebé se encontró una apertura
entre las dos aurículas superiores conocidas como el foramen oval, que se abre durante
la vida fetal, pero se cierra alrededor del nacimiento, permaneciendo abierto en su lugar.
Estos tipos de anormalidades de corazón se encuentran entre las más comunes y puede
resolverse espontáneamente en tiempo. Si no se resuelve y conduce a provocar un flujo
de sangre anormal a través del corazón que pueda tener un impacto en la calidad de vida
del bebé, puede ser corregido mediante una intervención quirúrgica. Un bebé UNIQUE
tuvo un importante ASD, que fue cerrado con éxito a la edad de 18 meses (Jacquemont
2006; Genesio 2005; Suwa 1998; Fagan 1989; U).
 Cerebro
El cerebro en los bebés a los que se les ha realizado un scan, se encuentra normalmente
bien estructurado, aunque en dos bebés la banda de fibras nerviosas que conectan los
hemisferios de ambos lados del cerebro (cuerpo calloso) se había perdido o estaba poco
desarrollada. En tres bebés había un grado de fluido retenido dentro del tejido del
cerebro (hidrocefalia) pero no era tan severa como para que se necesitara otro camino
para derivar el flujo. Un niño en la serie Unique presentaba un retraso en su maduración
natural de las fibras nerviosas (mielinización retrasada) y en dos niños se detectó un
grado de atrofia. Se encontró un gen relacionado con la enfermedad de Parkinson
llamado SNCA en el segmento borrado 4q21q22, pero no es del todo seguro que esto
añadiera los síntomas neurológicos (Jacquemont 2006; Genesio 2005; Harada 2002;
Nowaczyk 1997; Abuelo 1988; U).
 Convulsiones
Se ha estudiado que una minoría de niños ha desarrollado convulsiones, una en el
nacimiento, otra a los tres meses, y la tercera a los nueve meses. En un niño, las
estereotipias fueron difíciles de controlar, pero en la mayoría de los casos, fueron
razonablemente controladas con medicación (Suwa 1998; U).
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 Pulmones y respiración
Los bebés con reflujo gastroesofágico no diagnosticado, pueden tener riesgo de inhalar
algo de líquido durante su alimentación dentro de los pulmones, y puedan desarrollar
una infección de pecho. Esto sucede con bastante frecuencia en niños con desórdenes
cromosómicos pero sólo se ha descrito en un niño con deleción 4q21q22. Los ataques
repetidos de neumonía pueden ser la primera pista para el reflujo y una vez que la causa
subyacente se ha tratado, ellos deberían cesar (U.)
 Genitales
Se ha sugerido que los chicos con una deleción 4q21q22 pueden nacer normalmente con
un pene pequeño o que el orificio, normalmente situado en al final, se encuentra en la
parte inferior trasera (hipospadia). Se ha detectado tres veces en niños descritos en la
literatura médica; en un chico, los testículos no descendieron en el escroto (Jacquemont
2006; Suwa 1998; Nowaczyk 1997; U).
 Riñones
Dos bebés nacieron con pequeños quistes en sus riñones. Como el gen PK21 para
enfermedad poliquística de riñón tipo 2 ha sido mapeado para la deleción 4q21q23, se ha
sugerido que tener una sola copia de este gen puede llevar a la formación de quistes
renales. Sin embargo, en ninguno de los estudios de Unique se ha encontrado nadie con
quistes de riñón (Velinov 2005; Nowaczyk 1997; U).
Un miembro de Unique (de los seis estudiados) tiene síndrome de Fanconi, causando
desarreglos en la función tubular del riñón, que provoca ciertos compuestos para ser
excretados en lugar de ser absorbidos en el torrente sanguíneo. Esto es provocado
posiblemente por la pérdida de un gen o genes en 4q21.
 Hígado
Terada informó sobre un bebé con una deleción 4q21.22q23 en 2001. El bebé desarrolló
un tumor hepático a la edad de cuatro meses. Esta asociación solo se ha reportado una
vez en la literatura, no se ha mencionado en los casos o series de casos publicados más
recientemente y, por lo tanto, es posible que esto haya ocurrido por azar y no esté
asociado con esta deleción del cromosoma. Por esta razón, en este momento, no sería
apropiado recomendar un programa de vigilancia específico para tumores hepáticos en
personas que tienen esta deleción (Comunicación personal: Dr. Forzano, Dr. Izatt y Dr.
Kulkarni, Consultores en Genética Clínica, Hospital de Guy, Londres, Reino Unido).
 Otros órganos
Un bebé nació sin gándulas paratiroidas y un timo poco desarrolado, y un niño de la serie
Unique presenta una glándula pituitaria muy pequeña.
Un adulto nació con divertículo de Meckel, una
anormalidad del intestino (Jacquemont 2006; Abuelo
1988; U).
 Huesos y esqueleto
Aparte de huesos acortados en brazos y piernas, las
anomalías más comunes son un número extra de
costillas o un par de ellas perdido. Esto no afecta a la
calidad de vida del niño, y no se necesita tratamiento. Se
ha observado una curvatura espinal en un chico de 20
años de edad (Jacquemont 2006; Nowaczyk 1997; U).
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 Dientes
Ocasionalmente estos niños tienen dientes formados o posicionados imperfectamente, o
esmalte defectuoso. Se ha sugerido que la ausencia de del gen DSPP en la deleción
4q21.3 puede ser responsable de algunos de los defectos dentales (Jacquemont 2006;
Harada 2002).
 Audición
Se ha estudiado que tres de los quince niños descritos han tenido una pérdida de oído
permanente, y que otro niño tiene el tipo de pérdida de oído conductiva producida por
otitis media adhesiva. En un niño los canales auditivos son tan estrechos que se han
bloqueado. Este índice tan relativamente alto de pérdida de oído significa que la audición
de los niños debería ser controlada cuidadosamente desde el nacimiento, y debería
proporcionarse consejo profesional en el uso de ayudas auditivas para maximizar la
audición durante periodos críticos de adquisición del lenguaje (Harada 2002; U).
 Vista
Los niños con desórdenes cromosómicos generalmente presentan un alto índice de
problemas visuales. Entre los que tienen deleción 4q21q22, se ha descrito inmadurez de
los canales visuales, estrabismo, y defectos en la vista de cerca o de lejos (Jacquemont
2006; U).

Conducta
No existe una conducta típica en los niños con esta deleción, pero la impresión general
de las familias de niños afectados es que ellos tienen una disposición amable y sociable.
Entre los chicos más mayores, la perspectiva puede cambiar, y se han encontrado
conductas retadoras, siendo marcadamente peor durante la pubertad. Sin embargo,
respondieron bien a la medicación, la cual fue finalmente retirada sin peligro una vez que
pasó esa etapa. Se ha descrito un caso de un adulto que padecía autismo (Jacquemont
2006; U).

 El bebé más dulce, tolerante y calmado que yo he conocido, que raramente llora. Como
sus habilidades mentales se han desarrollado, ella se frustra, pero incluso, esto es un
problema menor comparándolo con los demás bebés. 

 Un chico muy feliz, que hace nuestra vida más feliz. 
Cuando se preguntó a los padres qué les
gustaba hacer a sus hijos, ellos
contestaron:

 Juego cara a cara, que los padres
canten, juguete-muñeco de reir y
aprender, juguetes brillantes,
especialmente luces brillantes y sonidos
suaves.  - 10 meses

 Jugar con juguetes y personas; le
encanta la música.  - 13 meses
 Escuchar música o cantar, alzándola en
brazos; cualquier cosa con luces y sonidos,
mirar en un espejo.  - 26 meses
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Independencia
La mayoría de los niños tienen dificultades para adquirir herramientas necesarias para la
vida diaria, por eso es probable que necesiten apoyo a lo largo de sus vidas.

¿Por Qué sucedió esto?
Una deleción cromosómica 4q puede ocurrir como resultado de modificaciones en los
propios cromosomas de los padres, o puede suceder en los del niño; con lo cual el niño
con el desorden cromosómico es la única persona de la familia con cromosomas
alterados. La deleción recibe entonces el término “de novo”. Un test cromosómico a los
padres puede determinar si la deleción es de novo o no.
Si el test revela una modificación estructural de los propios cromosomas de los padres,
esto es normalmente equilibrado para que todo el material cromosómico esté presente,
y los padres casi siempre se encuentran saludables.

¿Puede ocurrir de nuevo?
Cada situación es individual, y las familias deberían consultar a sus servicios genéticos
para discutir sus planes futuros. Si los padres tienen cromosomas normales, es poco
probable que otro niño pueda nacer con una deleción 4q. Si un padre presenta alguna
modificación en sus cromosomas, el riesgo de tener otro niño afectado es más alto.

¿Cómo sucedió?
La modificación cromosómica sucede como parte de la evolución. Puede afectar a niños
de todas las partes del mundo y de todo tipo de condiciones sociales. Esto ocurre
también de forma natural en plantas y animales. Por ello, no hay razón para sugerir que
su estilo de vida o cualquier cosa que ustedes hicieron pueda causar la pérdida de
material cromosómico.
Los cambios en la estructura de los cromosomas como las deleciones 4q ocurren con
más frecuencia durante la división celular que conduce a la creación del óvulo o el
espermatozoide. Cada uno de los 46 cromosomas se dobla longitudinalmente en dos
hilos que se sostienen juntos en el punto donde el brazo corto y el brazo largo se juntan,
conocidos como centrómero. Los cromosomas se agrupan entonces en 23 pares, unidos
un cromosoma junto al otro. Los dos miembros de cada par cromosómico reconoce al
otro porque la escalera de secuenciación de ADN que se incluye se encuentra en un
orden similar. Sin embargo, cuando una región pequeña de ADN en un cromosoma tiene
una región idéntica de ADN localizada en algún lugar del mismo cromosoma, el par de
cromosomas puede no alinearse correctamente. Normalmente, después del par de
cromosomas los miembros de un par intercambian segmentos de ADN con su
compañero de par, en un proceso conocido como recombinación.
Después de este punto, los hilos del cromosoma se repelen uno a otro, pero se sostienen
juntos en el punto de la recombinación , conocido como quiasma. Las deleciones pueden
surgir durante este proceso cuando los cromosomas se han alineado correctamente. Un
entrecruzamiento desigual significa que los intercambios no son iguales entre los
miembros de un par de cromosomas. En este caso, una pieza de un cromosoma puede
hacer un bucle y perderse desde el medio del cromosoma (deleción intersticial), o desde
el final del cromosoma que entonces “sana” (deleción terminal).
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Ayuda e Información

Rare Chromosome Disorder Support Group
The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, United Kingdom
Tel: +44(0)1883 723356
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org
Participe con Unique para enlaces, información o apoyo.
Unique es una organización sin ánimo de lucro, que depende exclusivamente de
las donaciones y ayudas. Si usted puede hacer una donación, por favor diríjase a
www.rarechromo.org/donate
Por favor, ayúdenos a ayudarle!

Existe un e-grupo de familias afectadas por la deleción 4q en:
http://groups.yahoo.com/group/4qdeletion

Unique enumera los tableros de mensajes de otras organizaciones y websites para
ayudar a las familias a buscar información. Esto no implica que apoyemos el contenido o
tengamos alguna responsabilidad hacia él.
Este folleto no es un sustituto del consejo médico personal. Las familias deberían
consultar a un clínico medicamente cualificado en todos los asuntos referentes a
diagnóstico genético, dirección y salud. Se cree que esta información es la mejor que
existe disponible en el momento de su publicación, y ha sido verificada por el Dr.
Consultor pediátrico, y por el profesor Profesor de Genética médica, Universidad de
Warwick, UK. Traducido al español por Belén Palomino y verificado por Marie Layng.
Copyright © Unique 2007; 2014
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