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Fuentes
La información en esta
guía se extrae en parte
de la literatura médica
publicada. Un
inconveniente de esto es
que en muchos casos no
se ha llevado a cabo un
análisis molecular
detallado del
cromosoma, pero en este
momento es la mejor
información
disponible.Esta guía se
ha actualizado con
información de 2019 de
un grupo de 45 individuos
con resultados genéticos
detallados.
La guía también se basa
en la base de datos de
Unique, que contiene
información actualizada
periódicamente que
revela cómo se
desarrollan los niños y
adultos. Cuando se
escribió esta guía,
Unique tenía 69
miembros con una
deleción de 6q, de los
cuales 47 tenía una
deleción pura de 6q sin
ningún otro cromosoma
involucrado. Un total de
treinta y siete familias
recibieron un
cuestionario detallado en
2006. Unique agradece
mucho a las familias que
completaron el
cuestionario. En 2019,
Unique tenía 333
miembros con una
delección 6q, de los
cuales 265 tenían una
delección pura. Sesenta y
cinco de esos miembros
tienen una delección de
material genético en
6q11 a 6q16, 55 de los
cuales no tienen otros
cambios genéticos
adicionales conocidos.

Deleciones proximales de 6q:
desde 6q11 a 6q16
La eliminación de un cromosoma 6q es un trastorno raro en el
que falta parte del material genético que conforma uno de los
46 cromosomas del cuerpo. Como la mayoría de los otros
trastornos cromosómicos, esto aumenta el riesgo de defectos
de nacimiento, retraso en el desarrollo y dificultades de
aprendizaje. Sin embargo, los problemas que pueden
desarrollarse dependen en gran medida de qué material
genético falta.
Los cromosomas son las estructuras en el núcleo de las
células del cuerpo que llevan la información genética que
controla el desarrollo y la función. En total cada uno de
nosotros tiene normalmente 46 cromosomas. De estos, dos son
un par de cromosomas sexuales, XX (un par de cromosomas X)
en las mujeres y XY (un cromosoma X y un cromosoma Y) en los
hombres.
Los 44 cromosomas restantes se agrupan en 22 pares,
numerados del 1 al 22 aproximadamente de mayor a menor.
Un cromosoma de cada pareja se hereda de la madre, mientras
que el otro se hereda del padre. Cada cromosoma tiene un
brazo corto (llamado p) y un brazo largo (llamado q).
No se pueden ver los cromosomas a simple vista, pero si se
tiñen y se usa un microscopio para ampliar su imagen unas
1000 veces, es posible ver que cada uno tiene un patrón
distintivo de bandas claras y oscuras. La siguiente imagen
muestra los pares del cromosoma 6 de varias células. El
cromosoma del lado derecho en cada par tiene una deleción
6q11q16.

En el diagrama del cromosoma 6 a la derecha, las
bandas están numeradas hacia afuera
del(6)(q11q16)
comenzando desde el punto
donde se encuentran
los brazos corto y largo (el centrómero).
Un número bajo, como en q11 en el brazo largo,
está cerca del centrómero. Las regiones más
cercanas al centrómero se denominan proximales.
Un número más alto, como en q27, está más cerca
del final del cromosoma. Las regiones más
cercanas al final del cromosoma se denominan
distales. Cuando dos puntos de interrupción se
han vuelto a unir, dejando un segmento fuera, la
eliminación se llama intersticial.
La barra roja marca la región del brazo largo que
se considera en esta guía.
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Su genetista o consejero genético puede brindarle más
información sobre cuánto material se ha perdido en el caso de su
hijo. Se le darán los resultados de la prueba genética, que
muestra los puntos de ruptura en el cromosoma 6. La
comparación de su hijo con otros ayudará a crear una imagen de
lo que puede esperar. Pero a menudo hay diferencias, a veces
bastante marcadas, entre niños con resultados de pruebas
aparentemente similares. Es importante ver a su hijo como un
individuo y no hacer comparaciones directas con los demás. Cada
uno de nosotros es único.

Embarazo
En nueve casos donde se describió el embarazo, se consideró
normal en seis casos. En un embarazo en el que el bebé tuvo una
deleción 6q13q15, el bebé era muy pequeño para la edad
gestacional y tenía un problema renal; había una gran cantidad de
líquido amniótico (polihidramnios) y después del inicio de parto a
las 30 semanas, el bebé nació a las 33 semanas. El retraso en el
crecimiento y el exceso de líquido amniótico afectaron un
embarazo en el que el bebé tuvo una deleción 6q14.2q16.2; El
bebé nació a las 38 semanas. Dos madres de bebés con una
deleción 6q14q16 notaron movimientos fetales mucho más
ligeros que en sus embarazos anteriores. Cuando uno de los
bebés fue inducido a las 42 semanas, su peso al nacer era de 7 lb
12oz (3.515kg), pero 25oz (700g) menos que un hermano mayor no
afectado. El otro bebé parecía pequeño a pesar de estar 11 días
más allá del término.. Se ha descrito un parto complicado en la
literara en 18 de 30 recién nacidos. Ocho bebés estaban
colocados en podálica (cuando la cabeza del bebé no se coloca
correctamente para el parto) y 17 bebés requirieron una ayuda
como la realización de una cesárea o el uso de forceps o ventosa.
Se menciona un bajo peso al nacer en 9 de los 38 bebés.

Al nacimiento
Peso al Nacimiento a término o casi a término:
4lb 1oz/1.84 kg - 8lb 5oz/3.78 kg
¿Qué era inusual?
Bajo tono muscular (flacidez)
Reluctante o incapaz de alimentarse
Necesidad de soporte respiratorio
Hernia umbilical
Hoyuelo sacro
Cordón atado /
Defectos de médula espinal
Anomalías genitales menores
Paladar hendido
(Hueco en el techo de la boca)

¿Cuántos estaban
afectos?
La mayoría
La mayoría
Un pequeño número
25/62
22/54
4/29
18/31 niños
6/63
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Referencias
clave
El primer autor
nombrado y la fecha
de publicación se
proporcionan para
que pueda buscar
los resúmenes o
artículos originales
en Internet en
PubMed. Si lo
desea, puede
obtener resúmenes
y artículos de
Unique.
Se describen unos
sesenta y ocho
casos con una
deleción pura en
esta área, al menos
cincuenta y siete en
la literatura médica
y 10 miembros de
Unique. El miembro
de mayor edad de
Unique tenía 16
años cuando se
escribió esta guía y
la persona de mayor
edad descrita en la
literatura médica
tenía 28 años.
(Engwerda 2018
Grati 2005; Myers
2005; Yu 2005;
Hopkin 1997; Kumar
1997; GershoniBaruch 1996; Romie
1996; Di Lernia
1994; Roland 1993;
Rose 1992; Valtat
1992; Lonardo 1988;
Slater 1988; Turleau
1988; Yamamoto
1986; Cerrillo 1985;
Young 1985; McNeal
1977; Unique).

Cuidado
La mayoría de los bebés necesitaron atención inmediata, incluido
uno con paladar hendido y mandíbula pequeña y recesiva, y otros
que necesitan reanimación debido a la dificultad respiratoria. Una
era difícil de alimentar y no podía mantener su temperatura. No
todos los bebés necesitaron apoyo al nacer: un bebé Unique con una
deleción de 6q11q15 nació con un peso saludable sin características
inusuales y solo se encontró un problema de cromosomas después
de que mostrara retraso en el desarrollo.
Tono muscular bajo
Un tono muscular inusualmente bajo, de forma que el bebé se nota flácido al
manipularlo. Los bebés con hipotonía tienden a acostarse con los brazos y las
piernas estirados en lugar de doblarse en la rodilla o el
codo. Cuando se mantienen bajo los brazos, sus
cuerpos se deslizan fácilmente a través de las manos.
El tono bajo puede mejorar con la madurez, pero los
bebés generalmente se benefician de la fisioterapia
para ayudarlos a alcanzar sus hitos de desarrollo.
 Tiene un tono muscular bajo en todo el cuerpo e
hipermovilidad en los tobillos, las rodillas y los dedos.
Lleva férulas hasta las rodillas desde que tenía dos
años. Solía usar un traje de lycra para darle más apoyo.
Su columna vertebral se curvaba entre los omóplatos.
Era de causa postural debido al bajo tono y el traje de
lycra ayudó a mantenerla erguida.  - 5 años
Alimentación
Muchos bebés, quizás la mayoría, tuvieron dificultades para establecer la
alimentación. Es posible que no muestren interés en la alimentación, que no puedan
succionar eficazmente o coordinar las acciones de succión con la deglución. En
algunos bebés, los problemas fueron leves y temporales y fue posible amamantar
durante algunos meses. Más comúnmente, los bebés necesitaron apoyo a largo plazo
y fueron alimentados a través de una sonda nasogástrica o una sonda de
gastrostomía (PEG) directamente en el estómago.
El reflujo gastroesofágico (ERGE), donde el contenido del estómago regresa por el
paso de alimentos, afectó a algunos bebés. El reflujo aumenta el riesgo de un bebé
de inhalar el contenido de los alimentos y establecer una infección en los pulmones
conocida como neumonía por aspiración. El reflujo se puede aliviar con una posición
semi-vertical cuidadosa durante y después de las tomas, durmiendo en una silla de
dormir recetada en lugar de una cama, levantando el extremo de la cabeza de la cuna
del bebé y, si es necesario, con medicamentos recetados que ayudan a mantener la
alimentación dentro del estómago y contrarrestar cualquier acidez. Los bebés que
tienen problemas continuos pueden someterse a un procedimiento quirúrgico
llamado fundoplicatura para mejorar la acción de la válvula en la unión del paso de
alimentos y el estómago. Cuando los problemas de alimentación y de reflujo son
persistentes, se puede insertar un tubo de gastrostomía para permitir la
alimentación directa en el estómago hasta que el bebé esté lo suficientemente
maduro como para controlar la alimentación por vía oral.
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 Traté de amamantarla cuando nació, pero no pude, ya que el nivel de azúcar en la
sangre estaba cayendo. Pensamos que simplemente no estaba interesada en
alimentarse y siempre estaba por debajo del peso normal. Tuvo una fluoroscopia a los
2 años y medio porque tenia infecciones continuas en el pecho y siempre se estaba
ahogando con los alimentos y bebidas. Esta mostró que tenía mala coordinación de la
lengua, un reflejo de deglución lenta y tenía un alto riesgo de aspirar líquidos. A partir
de entonces espesamos sus bebidas y todavía lo hacemos. Su comida tuvo que ser
ablandada hasta que tuvo 3 años. El logopeda hizo un montón de trabajo. Teníamos que
hacer ejercicios faciales antes de las comidas para estimular los músculos, y luego
para pasar de comida machacada a triturada la dividimos en tres cuencos de diferentes
consistencias. Entonces le dimos unas patatas fritas tipo Wotsits, manteniéndolos a un
lado de su boca para ayudarla a escuchar el sonido de morder. Ahora a ella realmente
le encanta la comida. Sus cenas tienen que ser cortadas, trituradas y en el caso de los
bocadillos se los rompo en trozos pequeños. Ella come bien en una silla alta y es a
veces capaz de sostener su cuchara y tener comida en su boca, pero siempre tengo una
cuchara para alimentar la mayor parte de su cena. Ella todavía usa sus manos para
comer y disfruta desastrándolo todo. Siempre necesita supervisión cuando come
mientras llena su boca. Todavia necesita bebidas espesadas en una taza para niños
pequeños con tapa.  - 5 años

Un pequeño número de bebés necesitó un apoyo considerable
para respirar, en parte porque la tráquea era inusualmente
suave y flexible. En dos bebés se encontró una conexión entre
el esófago y la tráquea (fístula traqueoesofágica). Tres bebés
precisaron una traqueotomía para permitir que el aire y el
oxígeno llegasen directamente a los pulmones y un niño aún
tenía su "tubo traqueal" en su lugar a la edad de seis años.
Los bebés con un trastorno cromosómico son más propensos
que los bebés con un desarrollo típico a tener uno o más defectos de nacimiento.
Con frecuencia, se observa una hernia umbilical en los bebés con una deleción
proximal de 6q y los tres bebés con una deleción que incluía la banda 6q11 tenían
una. Esto se muestra como una protuberancia suave y cubierta de piel en el ombligo
que puede parecer más grande cuando un bebé se esfuerza o llora. La protuberancia
contiene un pequeño trozo de revestimiento abdominal y, a veces, una parte de los
órganos abdominales. Es causada por el cierre incompleto del anillo muscular por el
que pasa el cordón umbilical durante la vida fetal. La hernia puede ser bastante
pequeña y se puede dejar que se resuelva naturalmente a la edad de 3 o 4 años.
Algunos bebés tienen una hernia muy grande (2 ”/ 5cm) o una que no mejora, en cuyo
caso se puede cerrar quirúrgicamente en una pequeña operación.
A veces también se observa un hoyuelo sacro (hoyuelo o agujero en la piel justo
encima del pliegue entre las nalgas). Puede parecer poco profundo, pero las heces
pueden acumularse allí antes de que su hijo sepa ir al baño, por lo que es importante
mantenerlo limpio y protegido. Una fosa sacra puede ser profunda e incluso
conectarse al canal espinal o al colon. Si hay alguna inquietud acerca de esto, se
tomará una imagen de la columna vertebral de su bebé, generalmente con una
ecografía o una resonancia magnética.
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El extremo inferior de la médula espinal generalmente está libre dentro de la
columna vertebral, pero ocasionalmente se adhiere a una de las estructuras
circundantes. Esto se llama un cordón atado. Un cordon atado se puede poner bajo
tensión a medida que el niño crece y se mueve, lo que puede dañar los músculos y los
nervios que c`an las piernas, los pies, el intestino y la vejiga. Una imagen de
resonancia magnética proporcionará una imagen tridimensional detallada de la
columna vertebral y la médula espinal. Si es necesario, el cordón puede soltarse
quirúrgicamente para que cuelgue libremente. Este defecto espinal fue visto en dos
niños únicos. Un tercer niño nació con espina bífida, una causa común de cordón
atado. Un niño tenía una vértebra adicional y un 13º par de costillas, que no
necesitarían tratamiento.
Las anomalías menores de los genitales y área inferior se ven a menudo en bebés con
un trastorno cromosómico, especialmente en niños. El problema más común fueron
los testículos no descendidos. Los testículos descienden durante la vida fetal desde
una posición justo debajo de los riñones en la parte posterior del abdomen para llegar
al escroto, generalmente antes del nacimiento. Si uno o ambos testículos
permanecen sin descender, se tomará la decisión de bajarlos quirúrgicamente y
anclarlos en el escroto. Cinco niños tenían un pene muy pequeño, y seis tenían
hipospadias, donde el orificio de la uretra que generalmente se encuentra al final del
pene está situado en la parte inferior. Las hipospadias se pueden reparar mediante
cirugía, la operación generalmente se realiza durante la infancia.
Los defectos en el techo de la boca (paladar) son comunes en niños con y sin un
trastorno cromosómico. El paladar duro en la parte frontal de la boca se puede dividir
o la división se puede encontrar más atrás en el tejido blando y carnoso de la parte
posterior de la parte superior de la boca. Ocasionalmente, la división solo se ve en el
tejido que cuelga sobre la lengua en la parte posterior de la boca (úvula, conocida
como úvula bífida cuando se divide). Los bebés que tienen un paladar hendido en
combinación con una mandíbula inferior que es inusualmente pequeña (micrognatia) y
se retiran de la mandíbula superior (retrognatia) tienen lo que se conoce como la
secuencia de Pierre Robin.

La secuencia de Pierre Robin es más probable que cause dificultades para respirar y
alimentar a los bebés. Si su bebé se ve afectado de esta manera, el pediatra y las
enfermeras le aconsejarán cómo minimizar los problemas. Ocasionalmente, puede
ser necesario un procedimiento quirúrgico para facilitar la respiración y la mandíbula
puede extenderse mediante un procedimiento quirúrgico llamado distracción de la
mandíbula. Un paladar hendido causa dificultades tanto en la alimentación como en la
producción del habla. La reparación quirúrgica del paladar alivia estas dificultades y
puede eliminarlas por completo.

Apariencia
Puede haber pocos signos en la apariencia facial de la mayoría de
los bebés con una deleción proximal de 6q del trastorno
subyacente. Los médicos y, a veces, los padres pueden notar lo
que se conoce como "características dismórficas", pero estas
suelen ser de poca o ninguna importancia para el bebé. Los niños
no tendrán todas estas características, pero pueden tener algunas
y pueden parecerse a otros niños con una deleción proximal de 6q.
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Algunas características se ven en muchos bebés y niños con
un trastorno cromosómico, otras son más específicas para
una deleción proximal de 6q. Las características típicas de
muchos trastornos cromosómicos incluyen orejas que se
ubican por debajo del nivel habitual (en línea con el ojo) y
pueden ser grandes, estar flojas o formarse de forma
extraña, una mandíbula y barbilla (micrognatia)
notablemente pequeñas, ojos ligeramente inclinados hacia
arriba, pequeños pliegues de la piel en la esquina interna
del ojo (pliegues epicánticos), un cuello corto, ojos bien
separados y un puente plano hacia la nariz.
Las características más específicas para bebés o niños con una deleción proximal de
6q incluyen un labio superior delgado, una cara asimétrica, una nariz corta, a veces
con una punta bulbosa, un surco largo o grande entre la nariz y el labio superior,
mejillas redondeadas y rechonchas. Un poco de piel suelta alrededor del cuello o
más generalmente en el cuerpo.

 La primera cosa diferente que noté fueron sus ojos. Mis otros hijos tienen ojos

redondos y anchos, pero los suyos eran más pequeños e inclinados. El puente de su
nariz es plano, tiene un mentón pequeño, ligeramente retrocedido, un cuello corto,
grandes lóbulos de las orejas y hombros pequeños e inclinados. Pero al mirarla no
sabrías que algo estaba mal, ya que es una chica muy bonita.  - 5 años

Manos y pies
Las anomalías menores de las manos y los pies son relativamente comunes en niños
con trastornos cromosómicos. Estos pueden ser cosméticos o dificultar que el niño
use las manos o camine. Las manos pueden ser cortas, aunque en algunos casos son
largas y delgadas y los dedos son inusualmente flexibles o apretados. Los dedos
apretados a veces se pueden enderezar con férulas regulares. El quinto dedo puede
curvarse hacia la mano. El pulgar se puede ajustar inusualmente bajo.
Algunos bebés tienen pies inusualmente pequeños y puede haber membranas entre
los dedos de los pies (más a menudo los dedos 2 y 3). Un talón prominente puede ser
típico, como son los pies muy planos o una suela que forma una curva como la
mecedora de una silla. Nueve bebés nacieron con los pies en una posición extraña
que necesitarían corrección mediante estiramiento, fisioterapia, férulas o cirugía
para ayudarlos a caminar correctamente.

 Tiene articulaciones laxas en sus dedos y levanta los dedos y se dobla un poco. Sus
rodillas se doblan hacia adentro, de nuevo debido a las articulaciones laxas, y sus
pies están completamente planos, de modo que el hueso en sus pies internos se
enrojece e inflama debido a la presión.  - 5 años

Crecimiento
Los bebés y los niños con una eliminación proximal de 6q pueden ser altos, medianos
o cortos para su edad, pero lo más común es que sean bajos, y su altura y peso
pueden ubicarlos en el tres por ciento más bajo de la población infantil en cuanto a
altura y peso. Los niños que son persistentemente muy cortos pueden ser remitidos
a una clínica de crecimiento y se debe considerar el tratamiento con hormona del
crecimiento.
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Aspectos médicos
¿Cuantos niños
hay afectos?








Problemas cardiacos

22/57

Problemas renales

21/61

Hernia inguinal

5/62

Estrabismo

21/53

Nistagmo (Movimiento irregular de los ojos)

11/53

Anomalías del oído

10/54

 Cabeza y cerebro
La cabeza de un bebé o niño puede ser inusualmente pequeña (microcefalia), normal
o incluso grande (macrocefalia). Algunos niños tienen una cabeza de forma inusual,
pero esto no suele ser importante. Cuando exista alguna preocupación, se puede
tomar imágenes del cerebro para evaluar su estructura y crecimiento, y en algunos
bebés y niños los espacios llenos de líquido dentro del cerebro (ventrículos) han
aparecido agrandados o asimétricos. En nueve niños niños, la banda de fibras
nerviosas que conecta los dos hemisferios del cerebro (cuerpo calloso) no se ha
completado. Lo que estos resultados pueden significar para un niño individual no
siempre está claro, pero los médicos de su hijo lo explicarán. Un niño tenía un
cerebro estructuralmente normal que mostró, sin embargo, que el proceso natural
de aislamiento de los nervios conocido como mielinización se retrasó ligeramente.
También se ha visto un retraso en la mielinización en otros 5 niños. En ocho de 27
niños hubo episodios de convulsions y en cuatro de ello se diagnosticó formalmente
una epilepsia. La mayoría de niños con convulsions tenían una delección que incluía
la banda q15.

 Corazón
Los defectos en la estructura del corazón se ven con bastante frecuencia en bebés
con un trastorno cromosómico. En los bebés con una deleción proximal de 6q, los
defectos se resolvieron de manera natural en el tiempo o fueron relativamente
menores y, por lo que sabemos, los niños que necesitaron cirugía prosperaron
después. Los problemas más comunes fueron un agujero entre las dos cámaras
inferiores (de bombeo) del corazón (defecto septal ventricular / VSD) o las cámaras
de almacenamiento superior (defecto septal atrial / ASD) y un canal abierto que une
dos vasos sanguíneos principales que salen del corazón Normalmente se cierra
después del nacimiento (conducto arterioso persistente / PDA). También se observó
la dextrocardia, donde el corazón está situado a la derecha en lugar de a la izquierda,
pero esto no necesita tratamiento. La tetralogía de Fallot (TOF – una combinación de
defectos cardiacos que require cirugía) fue reportada en un niño.

 Riñones
21 bebés tuvieron una variedad de problemas renales, incluyendo la ubicación de los
riñones en una posición inusual y la falta de un riñón. Es probable que su hijo tenga
un examen completo de sus riñones y el sistema de drenaje para la orina, y esto es
especialmente probable si tienen una infección del tracto urinario. Un problema
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puede ser el reflujo vesicouretérico, donde la orina puede expulsarse de la vejiga y
dañar potencialmente los riñones. El tratamiento de primera línea generalmente
consiste en administrar antibióticos a largo plazo en dosis bajas para prevenir las
infecciones del tracto urinario. Algunos niños superarán la tendencia a este tipo de
reflujo, pero otros pueden necesitar una operación quirúrgica para corregir el
problema que causa el reflujo. En esta operación, llamada reimplante ureteral, los
uréteres (los tubos que conducen la orina desde los riñones a la vejiga) se
desconectan de la vejiga y se vuelven a unir en ángulo para crear una válvula.

 Hernia inguinal
5 bebés o niños, cada uno con una deleción entre 6q13 / 14 y 6q15 / 16 tenían una
hernia inguinal. Esto se muestra como una protuberancia en el área donde el
abdomen inferior se encuentra con la parte superior del muslo (la ingle). La causa es
que una abertura en la parte inferior de la pared del abdomen que está abierta
durante la vida fetal, pero se cierra antes del nacimiento, de hecho no se cierra.
La abertura restante puede ser pequeña, permitiendo que pase líquido, o puede ser lo
suficientemente grande para que algo como un asa del intestino u otro órgano se
atasque en ella. Los médicos de su hijo siempre deben evaluar una hernia inguinal y
es posible que su hijo necesite una cirugía para repararla.

 Vista
21 bebés o niños tenían estrabismo. Esto puede afectar a un ojo o ambos y la dirección
puede ser hacia adentro o hacia afuera. La severidad también varía, con la condición
que se resuelve naturalmente en algunos bebés, pero que requiere corrección
quirúrgica en otros.
El nistagmo, que hace que los ojos se muevan
constantemente, fue visto en once niños. Fue
particularmente notable cuando el niño estaba
cansado. El nistagmo puede estar relacionado con
la visión o ser causado por un desequilibrio en los
músculos que controlan el movimiento del ojo. Su
hijo tendrá un examen ocular detallado para
establecer la causa y comenzar cualquier
tratamiento necesario. 16 niños han sido
diagnosticados con problemas de vision, algunos de
ellos han requerido gafas. Un niño ha sido descrito
como legalmente ciego.
 Tenía problemas de percepción de profundidad que suponía mucho para ella, pero a
medida que se hizo mayor, aprendió a manejarse con su entorno.  - 5 años

 Oído
Tres niños han tenido discapacidad auditiva temporal fluctuante causada por el líquido
dentro del oído medio. Esta es una condición común en niños pequeños, ya sea que
tengan un trastorno cromosómico o no. Puede resolverse naturalmente a tiempo, pero
puede aliviarse si es necesario colocando tubos de aireación en el tímpano. Siete niños
con una delección entre 6q11 y 6q16 han sido tratados con tubos de aireación. Un niño
fue descrito como hipersensible al ruido.

 Infecciones recurrentes
16 de los 23 niños han sido descritos por tener infecciones recurrentes, incluyendo
infecciones del oído medio, tracto respiratorio y tracto urinario.
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 Dentición
Los problemas dentales son bastante comunes en niños con trastornos
cromosómicos que generalmente requieren atención dental especializada. El
desarrollo subyacente de las estructuras de la cara puede ser anormal, afectando el
desarrollo de los dientes; Las diferencias en la alimentación y las experiencias
bucales también afectan el desarrollo dental. Entre los niños con una deleción
proximal de 6q, un niño tenía dos dientes fusionados en uno, un bebé nació con
dientes visibles y dos niños tenían dientes faltantes, en un caso los incisivos laterales
superiors.
 Tenía una buena dentadura. Era difícil cepillarle los dientes pero descubrimo que
toleraba bien los cepillos electrícos. Salivaba demasiado y su medico nos sugirió una
operación para cambiar las glándulas salivares cuando fuse mayor. Mientras tanto
debíamos considerar inyecciones con toxina botulínica. Probamos con parches de
hioscina pero le agrietaban la piel.  – 5 años

 Columna vertebral
Once de veintisiete niños tenían una curvatura anormal de la columna (escoliosis/
cifosis). Cuatro niños tenían también vértebras con formas diferentes a lo habitual.

Estado general
La evidencia de Unique es que una vez que los bebés han superado los problemas
iniciales y una vulnerabilidad a la tos, los resfriados y las infecciones respiratorias
comunes, como la bronquiolitis en la primera infancia, en general están tan sanos
como los demás niños. Sin embargo, la perspectiva para un niño individual está
determinada en gran medida por sus problemas clínicos. Se sabe que dos bebés en
este grupo murieron, cada uno en el primer mes de vida. Un bebé murió poco
después de nacer prematuramente a las 33 semanas; otro poco después de colocarle
un tubo de traqueotomía para permitirle recibir aire y oxígeno.
Canalopatía Una niña con una deleción 6q14.1q16.1 tuvo episodios de debilidad
unilateral, generalmente después de la actividad, comenzando alrededor de los 4
años. A la larga, se diagnosticó como un trastorno neurológico de canalopatía y se
trató con flunarizina, un medicamento que se usa para la migraña (Unique). Una
canalopatía es una enfermedad causada por un defecto en las proteínas celulares
llamados canales iónicos que causan defectos en el movimiento de los materiales
dentro y fuera de las células. Los genes más probables que subyacen a estos
episodios son dos llamados GABRR1 y GABRR2, que se encuentran en la banda 6q15.

Sentarse, movers: habilidades motores groseras
Los bebés y los niños con una deleción proximal de 6q generalmente enfrentan algún
retraso en alcanzar sus hitos de movilidad, pero el alcance de la demora es
extremadamente variado. Desde rodar entre siete y 18 meses y sentarse entre cuatro
meses y dos años, algunos bebés progresan a gatear (de uno a tres años), mientras
que otros se deslizan o arrastran los pies (18 meses a cuatro años). Los primeros
pasos se toman entre los 18 meses y los seis años y la caminata independiente se ha
logrado entre los 18 meses y los 21 años. Basándose en el gran estudio de Engwerda
publicado en 2018, 21 de los 22 niños fueron capaces de andar de manera
independiente entre el año y los nueve años de edad.
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La mayoría de los niños tienen hipotonía considerable (tono muscular bajo, por lo que
se sienten flojos) y articulaciones muy móviles y flojas, y necesitan apoyo (férulas,
aparatos ortopédicos, andadores) para que puedan pararse y caminar al principio. Un
niño también tenía caderas fácilmente dislocables que requerían cirugía antes de que
pudiera caminar. Otro niño necesitaba alargar los tendones de los tobillos para
lograr un golpe adecuado del talón en el suelo.

 Sus habilidades motoras gruesas se están desarrollando

bien; Camina rápido y sube, pero aún no está corriendo ni
saltando. Permanece inestable y cae con frecuencia pero esto
ha mejorado. Ha sido dado de alta de fisioterapia.  - 3 años

 Durante la mayor parte del tiempo, no le gusta sentarse.  3 años

 Lleva férulas en sus pies que llegan hasta sus rodillas.
Ahora puede subir las escaleras con ayuda y bajar en su
trasero, pero cuando está cansada ni siquiera puede subir un
escalón. A ella le gusta nadar pero no puede hacer mucha
actividad física ya que se cansa fácilmente. La gente comete el
error de pensar que nunca se detiene y tienen razón, pero no
porque tenga la energía: a veces está más allá del
agotamiento, pero no puede desconectar y no descansa. Su
tono muscular bajo cae y puedes sentir la diferencia en su
peso cuando esto sucede.  - 5 años

Usando sus manos:
habilidades motoras finas y de coordinación
Las habilidades de coordinación de manos y ojos, como sostener una botella y jugar
con juguetes pequeños, pueden no desarrollarse en línea con las habilidades
motoras gruesas. En general, parece haber un retraso bastante constante en el uso
de las manos y en las habilidades motoras finas. Este retraso significa que la
intervención temprana con terapia ocupacional para estimular el uso de las manos es
vital.
Tiene problemas con el agarre de pinza retrasado; no tiene paciencia con los
tenedores y usa las cucharas y las manos cuando come. Puede ponerse un sombrero
pero necesita ayuda para vestirse.  - 3 años
Todavía es incómodo debido a sus ligamentos laxos y sus manos y dedos muy
flexibles. Puede usar una cuchara y poner un cepillo de dientes en la boca y
masticarlo, pero necesita ayuda con todas las actividades de la vida diaria.  - 3 años
 Tiene un retraso grave en el desarrollo, las habilidades motoras gruesas y finas, no
tiene pinza de sujeción y sostiene un lápiz con toda su mano alrededor.  - 5 años

Lenguaje y comunicación
Se espera cierta demora en la aparición del habla y el lenguaje, pero la extensión de
la demora es muy variable y probablemente refleja el nivel de capacidad cognitiva.
Algunos niños de dos años hablan en oraciones, otros se comunican por expresión,
gestos y ruidos vocales. La comprensión suele ser más avanzada que la expresión, y
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se cree que al menos un niño entiende lo que cualquier otro niño podría entender.
Algunos niños pequeños progresan bien cuando se les enseña a firmar sus
necesidades. No es posible decir si todos los jóvenes con una deleción proximal de 6q
podrán hacer habla discursiva, pero está claro que algunos hablarán de manera
significativa en las oraciones.
Basándose en el gran estudio de Engwerda publicado en 2018,17 de los 20 niños
fueron capaces de utilizar frases de dos palabras entre el año y los nueve años de
edad. Tres niños con una deleción en la región 6q14.2q15 no fueron capaces de
hacerlo a la edad de 12 años.
A pesar de la incapacidad de formar palabras, algunos niños pequeños con un
trastorno cromosómico pueden cantar o zumbar a tono.

 Intenta cantar y puede tocar las mismas notas que otras personas.  - 3 años
 Aunque no habla mucho, le encanta cantar (tatarear) ritmos infantiles y temas de
series de television. Muchas veces le oímos cantar por la mañana.  - 3 años
 El lenguaje es su major área. Es capaz de ordenar 5-6 palabras juntas y la mayoría de
ellas están claras. La gente piensa que lo sabe todo porque la oyen decir muchas
palabras, pero cuando le preguntamos realmente no entiende que es lo que dice: repite
lo que ha oído un montón. Su comprensión es a un nivel de 2 palabras. Es muy vocal y
puede hacerse entender lo que quiere, pero es incapaz de responder a una pregunta
como tal.  - 5 años

Aprendizaje
Se puede esperar que un niño con una deleción proximal de 6q tenga algunas
dificultades de aprendizaje o discapacidades, pero no es posible predecir el nivel de
dificultad solo a partir del cariotipo. Parece que la mayoría de los niños tienen una
dificultad de aprendizaje de leve a moderada, pero en algunos casos puede ser grave.
Algunos niños enfrentan dificultades particulares con la concentración y la atención.
A los niños con articulaciones hipermóviles y bajo tono muscular es probable que les
resulte difícil sujetar un lápiz. Entre las fortalezas identificadas por las familias se
encuentran la facilidad para la música, el deseo de identificarse con otros niños que
normalmente aprenden y la determinación de aprender. Un niño con una deleción de
6q13q15 tenía habilidades particularmente avanzadas de resolución de problemas de
motricidad visual y, en la edad preescolar, solo un retraso límite en el desarrollo.
Las habilidades académicas formales nunca pueden ser el foco de la experiencia de
aprendizaje, pero hay evidencia de que al menos algunos niños están leyendo,
identificando colores y utilizando números a la edad de siete u ocho años.

 Su memoria no es mala, aunque sí olvida cosas como el emparejamiento y tenemos
que empezar de nuevo. Puede aprender música más fácilmente.  - 5 años

Comportamiento
La evidencia de Unique y la literatura (Engwerda 2018) es que la mayoría de los niños
tienen una naturaleza cálida y sociable. Como cualquier otro niño, pueden sentirse
frustrados y comportarse de manera destructiva o sentirse abrumados y perder el
control de sus emociones. El comportamiento relacionado con el autismo ha sido
también visto en niños con deleciones proximales, más habituale en deleciones
q14.1q15.
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 Es feliz y ríe y sonríe mucho; corre extasiada hacia nosotros y nos abraza cuando la
recogen de la guardería. A ella le gustan más los juguetes con sonido, el piano, la gente
que canta y las canciones con palmas o signos y gestos. Puede jugar con los animales
durante horas. Cuando se siente incomprendida (creemos) puede morder, golpear y
tirar del cabello.  - 3 años

 Naturaleza cálida y cariñosa. 
 En general, tiene buen humor a menos que esté frustrado, pero puede enojarse
mucho si no logra hacer lo que quiere.  - 3 años
 Se pasó durmiendo su primer año y a los 22 meses todavía era un bebé muy cansado
que necesitaba dormir más que el niño promedio de su edad. Tiene disfunción del
procesamiento sensorial y le gusta masticar todo y comer cosas como detergente en
polvo o plastilina, por lo que tenemos cerraduras en todos los armarios. Se le
diagnosticó autismo cuando tenía 4 años y, como resultado de sus problemas de
comunicación, disfunción del procesamiento sensorial y autismo, tiene problemas
graves de conducta los 7 días de la semana. No puedo expresar lo desafiante que es.
Afortunadamente, detuvo la cabeza, solía tener ojos negros y protuberancias
inflamadas en la cabeza. Ahora su cara está permanentemente cubierta de rasguños
donde se tira la cara y se arranca el cabello. Se muerde las manos. También lastima a
todos los miembros de la familia y amigos cercanos al morder, patear, tirar de nuestro
cabello. Estamos muy limitados a donde podemos ir fuera de la casa. Su
comportamiento es la peor parte de su síndrome. Lo irónico es que ella se comporta
bien en la escuela o cuando tiene a alguien 1: 1 trabajando con ella, dándole mucha
estimulación y todo está en sus términos. Ella odia que su rutina se rompa. Interactúa
bien con sus términos: hay días en los que no puede hacer frente al ruido ni a las
personas y quiere sentarse sola frente al televisor con sus programas una y otra vez.
Se angustia algunos días y se golpea los oídos si la gente es demasiado ruidosa. Es
amable con otros niños pero es agresiva con sus hermanas.  - 5 años

 Le gusta escuchar música, columpiarse, masticar juguetes, mirar videos. Ella es feliz
sobre todo.  - 6 años

13

¿Cómo ocurrió la deleción?
Una deleción proximal de 6q usualmente ocurre de la nada como un evento esporádico
cuando ambos padres tienen cromosomas normales. El término genético para esto es
de novo (dn).
Más raramente, se puede heredar como resultado de un reordenamiento en los
cromosomas de uno de los padres. Un análisis de sangre para estudiar los
cromosomas de los padres determinará cuál de estas dos alternativas ocurrió en su
caso.
Si el análisis de sangre revela un reordenamiento estructural en uno de los padres, por
lo general se equilibra para que esté presente todo el material cromosómico, y el
padre casi siempre está sano.
Las eliminaciones de novo 6q son causadas por un error que se produce cuando se
forman las células de los espermatozoides o los óvulos de los padres. En un punto de
la formación, todos los cromosomas, incluidos los dos cromosomas 6, se emparejan e
intercambian segmentos. Para emparejar con precisión, cada cromosoma "reconoce"
secuencias de ADN coincidentes o casi iguales en su cromosoma asociado. Sin
embargo, a lo largo de los cromosomas hay muchas secuencias de ADN que son tan
similares que se cree que pueden ocurrir errores de emparejamiento. Aunque nadie ha
visto que esto suceda, se cree que cuando sigue el siguiente paso, el intercambio de
material genético, conocido como "cruce", es desigual, se extiende y elimina la
longitud del cromosoma que se pierde. En una deleción 6q.
Esto es parte de un proceso natural y como padre no hay nada que puedas hacer para
cambiarlo o controlarlo. Los niños de todas partes del mundo y de todos los tipos de
antecedentes tienen deleciones 6q. No se conocen factores ambientales, dietéticos o
de estilo de vida que los causen. Por lo tanto, no hay nada que ninguno de los padres
haya hecho antes o durante el embarazo que haya causado la eliminación e igualmente
no se pudo haber hecho nada para prevenirla.

Una forma en que una deleción y una duplicación podrían surgir teóricamente es
durante la formación de óvulos o células espermáticas. A la izquierda hay dos
cromosomas iguales, cada uno dividido en el centrómero y listo para emparejar e
intercambiar segmentos. Las barras sombreadas muestran secuencias similares de
ADN en el cromosoma que permiten el emparejamiento correcto. Pero justo por
encima del centromero, en el brazo corto del diagrama, se ha producido un
apareamiento incorrecto. Cuando los cromosomas se separan (a la derecha), los
errores de emparejamiento han dado lugar a dos cromosomas normales y dos
anormales, uno con una eliminación y otro con una duplicación.
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¿Puede volver a ocurrir?
La posibilidad de que una pareja tenga otro embarazo afectado por una deleción 6q
depende de sus cromosomas. Si ambos padres tienen cromosomas normales, es
probable que la deleción de 6q en el niño haya ocurrido como un evento casual, en
cuyo caso los resultados de la prueba del niño se marcarán de novo o dn. Es muy
poco probable que vuelva a suceder.
Si una prueba muestra que alguno de los padres tiene un reordenamiento
cromosómico que involucra 6q, las posibilidades de embarazos más afectados con
anormalidades similares u ocasionalmente diferentes son altas. Una vez
caracterizada la translocación familiar, será posible diagnosticar una disposición
cromosómica desequilibrada antes del parto. Otros miembros de la familia también
deben ser evaluados en caso de que ellos también sean portadores de la forma
equilibrada del reordenamiento. Un genetista clínico o consejero genético dará
orientación individual a la familia.
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Apoyo e Información
Rare Chromosome Disorder Support Group
(Gripo de Apoyo de Enfermedades Cromosómicas Raras)
The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, UK
Tel: +44(0)1883 723356
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org

Únete a Unique para contacto con las familias, información y apoyo.
Unique es una organización benéfica sin fondos del gobierno, que existe
completamente con donaciones y subvenciones. Si puede, por favor haga una
donación a través de nuestro sitio web en
www.rarechromo.org/donate ¡Por favor, ayúdanos a ayudarte!

Proyecto de Investigación del Cromosoma 6
El proyecto C6 trabaja con las familias para recopilar información detallada
con el objetivo de vincular características específicas de la enfermedad con
regiones específicas del cromosoma 6.
https://www.chromosome6.org/
Página de Facebook para cromosoma 6:
www.facebook.com/groups/chromosome6
Unique enumera los tableros de mensajes externos y los sitios web para ayudar a las
familias que buscan información y apoyo. Esto no implica que respaldamos su
contenido ni tenemos responsabilidad alguna por ello.
Esta guía de información actualizada no sustituye el asesoramiento médico personal.
Las familias deben consultar a un médico médicamente calificado en todos los
asuntos relacionados con el diagnóstico genético, el manejo y la salud. La
información sobre los cambios genéticos es un campo muy rápido y si bien se cree
que la información en esta guía es la mejor disponible en el momento de la
publicación, algunos hechos pueden cambiar más adelante. Unique hace todo lo
posible para mantenerse al tanto de la información cambiante y para revisar sus
guías publicadas según sea necesario. Esta guía ha sido recopilada por Unique y
revisada por el Professor Robert Hopkin, Division of Human Genetics, Cincinnati
Children’s Hospital Medical Center and by Unique’s chief medical advisor, Professor
Maj Hultén, Professor of Medical Genetics, University of Warwick, 2007 & 2011 (PM).
Esta guía fue actualizada en 2019 por Aafke Engwerda y revisada por el Profesor
Conny van Ravenswaaij-Arts, Proyecto de Investigación del Cromosoma 6, University
Medical Centre Groningen, Holanda.
Traducido al español por y verificado por Dr. Álvaro López Soto, Prenatal Diagnosis
Unit, HGU Santa Lucía, Cartagena.
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