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Síndrome de duplicación 7q11.23

La información de
esta guía se extrae
en parte de la
literatura médica
publicada. El primer
autor nombrado y la
fecha de publicación
se proporcionan para
permitirle buscar los
resúmenes o
artículos originales
en Internet en
PubMed (http: //
www.ncbi.nlm.nih.go
v/pubmed/). Si lo
desea, puede obtener
la mayoría de los
artículos de Unique.
Además, este folleto
se basa en
información de una
encuesta de
miembros de Unique
realizada en 2010,
referenciada como
“Unique”. Cuando se
actualizó este folleto
en febrero de 2013,
Unique tenía 21
miembros con una
duplicación pura de
7q11.23 (ningún otro
cromosoma está
involucrado). La edad
de estos miembros
varía desde un niño
pequeño hasta un
adulto de 20 años.
Cuando esta guía se
actualizó en 2020,
Unique tenía 122
miembros con una
duplicación 7q11.23.
y tres de los cuales
tenían cambios
genéticos
adicionales.

Una duplicación 7q11.23 significa que las células del cuerpo tienen
una pequeña cantidad de material genético adicional de uno de sus
46 cromosomas, el cromosoma 7. Para un desarrollo saludable, los
cromosomas deben contener solo la cantidad esperada de material
genético (ADN), ni más ni menos. Como la mayoría de los
trastornos cromosómicos, tener una parte extra del cromosoma 7
puede afectar el desarrollo y las capacidades intelectuales de un
niño, aunque existe una variabilidad considerable en estas y otras
características individuales que se observan.

Acerca de los Cromosomas
Los cromosomas son estructuras genéticas que se encuentran en
la mayoría de las células de nuestro cuerpo. Cada cromosoma
contiene de cientos a miles de genes. Los genes se pueden
considerar como folletos de instrucciones individuales (o recetas
de cocina) que contienen toda la información genética que instruye
a nuestro cuerpo sobre cómo crecer, desarrollarse y funcionar.
Los cromosomas (y genes) generalmente vienen en pares y la
mitad de cada par de cromosomas se hereda de cada padre.
Tenemos 23 pares de cromosomas que dan un total de 46
cromosomas individuales. De estos 46 cromosomas, dos son los
cromosomas sexuales que determinan si somos hombres o
mujeres. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres
tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Los 44 cromosomas
restantes están agrupados en 22 pares, numerados del 1 al 22.
Cada cromosoma tiene un brazo corto (p) (que se muestra en la
parte superior del diagrama en la página 3) y un brazo largo (q) (la
parte inferior del cromosoma en la página 3).

Duplicaciones cromosómicas
Un espermatozoide del padre y un óvulo de la madre llevan cada
uno una copia de cada cromosoma. Cuando se unen forman una
sola célula que lleva dos copias de cada cromosoma. Esta célula
debe hacer muchas copias de sí misma (y de todos los cromosomas
y material genético) para producir los billones de células que se
forman durante el crecimiento y desarrollo humano. A veces,
durante la formación del óvulo o los espermatozoides o durante
este complicado proceso de copia y replicación, partes de un
cromosoma pueden romperse o reorganizarse.
Las personas con una duplicación 7q11.23 tienen un cromosoma 7
intacto, pero la otra copia del cromosoma 7 tiene una pieza extra
del brazo q largo. Por lo tanto, se cree que la mayoría de las
características clínicas asociadas con las duplicaciones 7q11.23
probablemente se deban a tener tres copias (en lugar de las dos
habituales) de varios genes. Todavía estamos aprendiendo sobre
las funciones específicas de los genes en esta región (consulte
Investigación en curso sobre el cromosoma 7q11.23 en la
página 19).
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Revisando el 7q11.23
Los cromosomas no se pueden ver a simple vista, pero si se tiñen y
amplifican con un microscopio óptico, es posible ver que cada uno
tiene un patrón distintivo de bandas claras y oscuras que parecen
brazo p
franjas horizontales bajo un microscopio, un poco como un código de
barras. En el diagrama del cromosoma 7 a la derecha puede ver que
las bandas están numeradas hacia afuera en cada brazo comenzando
desde donde se unen los dos brazos (también llamado centrómero).
Un número bajo, como 11, está cerca del centrómero.
centrómero
La banda 7q11.23 está sombreada en rosa en la imagen opuesta. La
parte duplicada en el síndrome de duplicación 7q11.23 contiene
aproximadamente 1,4 millones de pares de bases (1,4 Mb). Los pares
de bases son los bloques de construcción del ADN como se muestra
en el diagrama a continuación, aparecen esquemáticamente como
los peldaños de una escalera. Esto puede parecer mucho ADN, pero
brazo q
el cromosoma 7 tiene aproximadamente 158 millones de pares de
bases en total.
La pieza adicional de material genético en el
cromosoma 7 es demasiado pequeña para ser
vista con un microscopio. Por lo tanto, es poco
probable que un análisis de tinción
cromosómica básica (como el cariotipo)
identifique esta duplicación.
La duplicación generalmente se puede
encontrar usando tecnología de ADN
desarrollada más recientemente, en particular
una técnica como array-CGH (hibridación
bp = par de bases
genómica comparativa) o microarrays. Esta técnica identifica
Mb = megabases
ganancias y pérdidas de pequeñas cantidades de ADN en cada
(1 millón de
pares de base)
cromosoma.
No todo el mundo con un 7q11.23 tiene exactamente la misma cantidad de ADN duplicado.
La tecnología de microarrays puede mostrar con bastante precisión cuánto ADN se ha
duplicado y cuáles de los 25 a 30 genes que se encuentran en la banda 7q11.23 se han
duplicado (estos genes se enumeran en el diagrama de la página 19).
Se dice que las personas que tienen material adicional en un cromosoma tienen una
duplicación, pero cuando la cantidad de material es tan pequeña que no se puede ver con
un microscopio, se denomina microduplicación. Las microduplicaciones específicas de
7q11.23 a menudo se denominan síndrome de duplicación 7q11.23. También es posible
tener una microduplicación diferente de ADN dentro de 7q11.23 que es completamente
diferente y no se superpone en absoluto con la microduplicación del síndrome de
duplicación 7q11.23. Esta guía presenta información relacionada únicamente con las
microduplicaciones del síndrome de duplicación 7q11.23.

7q11.23 y el Síndrome de Williams
Las personas que han perdido este segmento del cromosoma 7 tienen un síndrome
llamado síndrome de Williams (o Williams-Beuren). El síndrome de Williams es causado
por una deleción del mismo fragmento de cromosoma que está duplicado en el síndrome
de duplicación 7q11.23.
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Resultados de un testo cromosómico
Su genetista o asesor genético podrá brindarle más información sobre la parte específica
del cromosoma 7 que se ha duplicado en su hijo (y tal vez en usted o en su pareja). Con
una duplicación 7q11.23, es probable que los resultados se lean como uno de los
siguientes ejemplos:

46,XY,dup(7)(q11.23q11.23)
46
XY
dup
(7)
(q11.23q11.23)

Número total de cromosomas en las células estudiadas
Los dos cromosomas sexuales, XY para hombres, XX para mujeres
Se ha identificado una duplicación de material genético
La duplicación es en el cromosoma 7
Existen dos puntos de rotura en el cromosoma, ambos en la banda
7q11.23 indicando una microduplicación
Además, o en lugar de la información mostrada anteriormente (conocida como cariotipo),
es posible que se le proporcionen los resultados de análisis moleculares como FISH
(hibridación fluorescente in situ) o matriz-CGH para su hijo. En este caso, es probable que
los resultados se lean algo como los siguientes ejemplos:

46,XX.ish dup (7)(q11.23q11.23)(RP11-805G2++)dn
46
XX
ish
dup
(7)
(q11.23q11.23)

Número total de cromosomas en las células estudiadas
Los dos cromosomas sexuales, XY para hombres, XX para mujeres
El análisis fue mediante hibridación fluorescente in situ (FISH)
Se ha identificado una duplicación de material genético
La duplicación es en el cromosoma 7
Existen dos puntos de rotura en el cromosoma,
ambos en la banda 7q11.23 indicando una microduplicación
(RP11-805G2++) Se ha encontrado un fragmento de interés de ADN conocido como RP11805G2 que hay dos copias en uno de los cromosomas en vez de solo una
dn
La duplicación ha ocurrido de novo (como un “Nuevo evento”). Se han
revisado los cromosomas de los padres y no se ha observado duplicación o cambios en
ellos. La duplicación es muy improbable que haya sido heredada y casi con total seguridad
ha ocurrido por primera vez en este niño.

arr cgh (7)(q11.23q11.23)(72744455-74142672 )x3 [hg19]
arr cgh
El análisis fue mediante array-CGH
(7)
El Cromosoma 7 tiene un cambio genético
(q11.23q11.23) El cambio es entre dos puntos del cromosomas, estando ambos en la
banda q11.23 lo que indica una microduplicación
(72744455-74142672 ) Se ha observado un cambio entre los pares de bases 72744455
(unos 72.7 Mb) y 74142672 (unos 74.1 Mb). Esto significa que unos
1.4 Mb de ADN estarían implicados.
X3
Se han identificado 3 copias de este fragment de AND. Se esperaban dos
copias dado que hay dos copias del cromosoma 7. Esto significa que ha
ocurrido una duplicación
hg19
Esta es la referencia a la secuencia de AND sobre la que se refieren los
números de pares de bases, en este caso sería el Genoma Humano de Referencia 19. La
información acerca de las secuencias de genoma humano se está actualizando
continuamente y nuevas versions van apareciendo. Esto significa que los números de pares
de bases se van a ir ajustando continuamente, así que es importante saber qué version está
utilizando los resultados del test genético.
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Características más comunes
Como solo se ha identificado un pequeño número de personas, todavía no podemos estar
seguros de cuál es el rango completo de posibles efectos de la duplicación. En los niños
afectados, las características más notables y comunes son:

Retraso o trastorno del habla y el lenguaje

Dificultades de aprendizaje. Se ha identificado que algunos niños (alrededor del 20%)
tienen capacidades intelectuales en el límite y otros (alrededor del 18%) han sido
diagnosticados con discapacidad intelectual (DI), pero la mayoría de los niños
reportados hasta ahora tienen habilidades intelectuales promedio desde bajas a altas

Crecimiento normal (aunque algunas personas tienen baja estatura y se ha visto que
algunas tienen deficiencia de la hormona del crecimiento)

Las dificultades de comportamiento son comunes e incluyen trastornos de ansiedad
(a menudo se identifica un trastorno de ansiedad social), otros diagnósticos incluyen
mutismo selectivo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH),
trastornos de oposición, agresión física y trastorno del espectro autista (TEA) o
comportamiento similar al TEA

Dilatación de la aorta (la arteria principal del cuerpo)

Los defectos de nacimiento no siempre se informan. Un pequeño número de bebés
puede nacer con una hendidura en el paladar o el labio (paladar hendido o labio
leporino).

Los niños son sanos en general, aunque una minoría tiene crisis epilépticas

Rasgos facials sutiles (se ha descrito que la mitad de los niños con un síndrome de
duplicación 7q11.23 tienen una cabeza grande (macrocefalia))
(Para obtener más detalles en la literatura científica publicada, consulte Morris 2015 y Mervis 2015)

¿Cuánto sabemos?

La comparación de
diferentes niños y adultos con síndrome de duplicación
7q11.23 muestra que algunos efectos parecen ser muy
similares. Esta guía de información le dice lo que se
sabe sobre esos efectos. Comparar el diagnóstico de
su hijo con otros, tanto en la literatura médica como
dentro de Unique, puede ayudar a construir una
imagen general de lo que puede esperar. Pero todavía
habrá diferencias, a veces bastante marcadas, entre su
6 años
hijo y otros con un diagnóstico cromosómico
aparentemente similar. Es importante ver a su hijo como un individuo y no hacer
comparaciones directas con otras personas con el mismo diagnóstico
o nombre de síndrome. Los otros genes, el entorno y la personalidad única de un niño
ayudan a determinar su desarrollo, necesidades y logros futuros.

¿Hay personas con una duplicación 7q11.23 que estén sanas y se
hayan desarrollado normalmente? Sí, ciertamente las hay. En algunas familias,
la madre o el padre tienen la misma duplicación 7q11.23 que el niño y parece que no les
afecta en absoluto. Sin embargo, un examen cuidadoso de posibles dificultades sutiles del
lenguaje ha demostrado que la mayoría, si no todos los portadores, habrán experimentado
algunas dificultades con el lenguaje en algún momento de sus vidas (Mervis 2015). Esto hace
que sea difícil estar seguro de cuáles son los efectos completos de tener una duplicación
7q11.23 (Kriek 2006; Berg 2007; Van der Aa 2009; Velleman 2011). Estudios recientes han
identificado que aproximadamente una cuarta parte de los padres han transmitido la
duplicación a sus hijos (Morris 2015).
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¿Qué tan comunes son las duplicaciones de 7q11.23?

Las eliminaciones
de 7q11.23 ocurren con una frecuencia de alrededor de 1 en 7500 (Morris Gene Reviews) y
se pensó que la duplicación ocurriría con una frecuencia similar. Sin embargo, en la
bibliografía médica se informó inicialmente de muchas menos personas (en 2011 se
informaron alrededor de 50). Actualmente (2020) se han reportado alrededor de 150
personas en la literatura médica. Aún se informan más personas con la eliminación, esto
es muy probable que se deba al hecho de que la duplicación es menos grave y las
características son muy variables (Velleman 2011; Morris 2015).

¿Cuál es el pronóstico?

Se espera que las personas sanas con síndrome de
duplicación 7q11.23 disfruten de una vida normal. Se recomienda una evaluación periódica
de la dilatación de la aorta.

Embarazo y parto

Las madres que tenían bebés con 7q11.23 generalmente no
experimentaron problemas de embarazo, tuvieron un parto normal y solo descubrieron que
su bebé estaba afectado después del nacimiento (Unique). Sin embargo, algunas mujeres
han informado de problemas durante el embarazo y algunos bebés han requerido cuidados
intensivos después del nacimiento (Morris 2015).

Crecimiento

A menudo, pero no siempre, los bebés tienen
un peso normal al nacer. Sin embargo, algunos bebés son
pequeños y tienen bajo peso al nacer, y una fracción significativa
se encuentra en el 5% superior del peso al nacer (Morris 2015).
Los pesos al nacer registrados en Unique y en la literatura
médica publicada muestran una variación considerable con un
promedio de 3.199 kilos (7lb 1oz) (Depienne 2007; Torniero 2007;
Unique). Rango de pesos al nacimiento en Unique (a término o
casi a término): 2.721 kilos (5lbs 16oz) a 4.649 kilos (10lb 4oz).
7 años
La mayoría de los bebés y niños identificados hasta ahora han
mostrado una tasa de crecimiento normal después del nacimiento, aunque algunos tienen
retraso en el crecimiento y continúan cortos de estatura. En general, no se han encontrado
efectos consistentes sobre el crecimiento (Somerville 2005; Berg 2007; Depienne 2007; Van
der Aa 2009; Unique). Publicaciones más recientes en la literatura médica han identificado
a varios niños con una microduplicación 7q11.23 con baja estatura, algunos de los cuales
también se identificaron con deficiencia de la hormona del crecimiento (Morris 2015).

Alimentación

La mayoría de los bebés y niños no tienen problemas de alimentación y
muchos pueden mamar con éxito, aunque uno o dos necesitaron alimentación por sonda al
principio (Somerville 2005). Los datos de Unique muestran que muchos bebés (6 de 7)
tienen reflujo gastroesofágico (donde los alimentos y el contenido del estómago regresan
al esófago y a menudo se vomitan o se pueden inhalar, lo que causa infecciones en el
pecho, conocidas como neumonía por aspiración), pero esto generalmente se ha podido
controlar bien dando de comer lentamente, colocando al bebé semi erguido para comer y,
cuando sea necesario, levantando la cabecera de la cama para dormir. Si estas medidas no
son suficientes, los medicamentos recetados o la leche antirreflujo suelen ser suficientes
para mantener la alimentación. El reflujo se ha descrito con mucha menos frecuencia en la
literatura médica. Sólo en un caso el reflujo fue lo suficientemente grave como para
tratamiento hospitalario (Berg 2007; Torniero 2007; Unique). Un proyecto de investigación
más reciente (Morris 2015) describió que cuatro niños pequeños tenían problemas
importantes con la alimentación que requerían alimentación mediante gastrostomía (uno
de los cuales todavía era alimentado por sonda a los 12 años).
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Los bebés con paladar hendido también pueden encontrar difícil la acción de succionar y
tragar. Dos bebés de Unique con paladar hendido tuvieron dificultades para alimentarse
que se resolvieron después de la reparación quirúrgica. Una niña de Unique no tuvo
problemas de alimentación cuando era bebé, pero al principio tuvo problemas cuando
comenzó a comer alimentos sólidos y se ahogaba con mucha facilidad. Sin embargo, el
problema se resolvió y a los 6 años comía normalmente. Un niño descrito en la literatura
médica tenía hiperfagia (aumento del apetito y del consumo de alimentos) (Depienne 2007;
Unique).
En seis niños de Unique (de un total de ocho), y también en el 66% de una serie de niños
en la literatura médica publicada (Morris 2015), el estreñimiento fue un problema
significativo. Los cambios en la dieta o la medicación pueden ayudar a controlar el
estreñimiento (Berg 2007; Van der Aa 2009; Unique).

Aspecto

Los bebés y los niños con esta duplicación se ven perfectamente normales y
no destacarían entre la multitud de otros niños. Los genetistas capacitados para notar
características inusuales pueden encontrar algunas, pero estas no se suman a una
apariencia facial típica y reconocible. Los rasgos faciales específicos que pueden ser más
comunes en niños con una duplicación 7q11.23 incluyen cejas rectas y bien colocadas,
nariz alta y ancha y posiblemente ojos hundidos, un surco corto entre la nariz y el labio
superior, un labio superior delgado y una frente amplia y prominente. Tres autores han
comentado sobre una ligera asimetría de la cara y se ha informado macrocefalia (una
cabeza grande) en algunas personas (Somerville 2005; Berg 2007; Torniero 2007; Van der
Aa 2009; Velleman 2011).

Desarrollo: sentarse, moverse, caminar
(habilidades motoras gruesas) Algunas personas con
una duplicación 7q11.23 tendrán un desarrollo completamente
normal. A menudo son un poco lentas para alcanzar sus hitos de
desarrollo motor con retrasos en el aprendizaje de cómo gatear y
caminar en comparación con otros niños, pero generalmente han
superado sus dificultades a la edad escolar. Todas las personas
descritas en la bibliografía y conocidas por Unique eran
completamente móviles, aunque algunos niños mayores todavía
tenían problemas menores con el equilibrio y la marcha
(Somerville 2005; Berg 2007; Depienne 2007; Torniero 2008; Van
der Aa 2009; Unique).
Los bebés comienzan a sentarse entre los 6 y los 15 meses
(promedio de 10 meses). La marcha independiente se dominó
entre los 12 meses y los 2 años y 2 meses (promedio de 18
meses). En algunos casos hubo dificultades para coordinar ambos
lados del cuerpo y con el equilibrio, lo que provocó dificultades
para pararse sobre una pierna, brincar, brincar y pedalear
(Somerville 2005; Berg 2007; Depienne 2007; Unique).
Una de las causas del retraso en la movilidad es el tono muscular
bajo (hipotonía), que se informa hasta en un 70% de los niños.
Esto hace que un niño o un bebé se sienta flojo de manejar, pero
generalmente mejora a medida que los niños maduran y puede
desaparecer con fisioterapia y ejercicios (Van der Aa 2009;
Unique).
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9 años

10 años

“ Corre con un paso inusual y no puede ir en bicicleta sin
ruedines. Tenía un cochecito de movilidad y botas Piedro. ”
– 7 año
“ Ella sigue beneficiándose de la educación física adaptativa y
todavía está un poco por detrás de sus compañeros en la
actividad motora. Es capaz de hacer la mayoría de las cosas
que debería, pero no es tan fuerte / rápida / independiente /
segura. Ha aprendido a saltar este año con mucha ayuda. ” –
8 años
“ Diría que cada hito se retrasó al menos 6 meses. ”
- 10 años
“ Aprendió a andar en bicicleta a los 8 años. ” – 12 años
“ Puede ser torpe al caminar o correr y no puede andar en
bicicleta. ” – 14 años

9 años

Desarrollo: coordinación y destreza mano-ojo
(habilidades motoras finas) y autocuidado
Algunos niños se demoran en controlar el uso de sus manos,
mientras que otros se desarrollan dentro del rango de
tiempo habitual. En la experiencia de Unique, incluso los
10 años
niños con un desarrollo lento han aprendido a alimentarse,
vestirse y cuidarse por sí mismos en la edad escolar y, si bien pueden tardar más en
aprender a cortar, dibujar y escribir que otros niños, aún logran estas habilidades dentro
de un nivel normal en un período de tiempo ligeramente extendido. Un niño de 12 años fue
descrito como "impulsivo" cuando realizaba tareas de motricidad fina, pero estaba más
controlado cuando se le pedía (Somerville 2005; Berg 2007; Depienne 2007; Unique).
En términos de cuidado personal, los datos de Unique y la literatura médica sugieren que
los niños pueden llegar tarde para aprender a usar el baño durante el día (edad promedio
de 4 años) y por la noche. En un niño con una discapacidad de aprendizaje leve o límite,
puede que no sea apropiado que los padres esperen que el uso del baño ocurra a la misma
edad que en otros niños no afectados (Depienne 2007; Unique).
“ Todavía lleva pañales. ” – 6 años
“ No puede cortar con un cuchillo y le cuesta sostener los lápices. ” – 7 años
“ Todas sus habilidades motoras finas se retrasaron y fueron difíciles de superar, desde
alimentarse hasta vestirse. Tenía problemas para beber de una taza o usar cubiertos.
Todavía tiene problemas para usar utensilios o tijeras. ” – 12 años
“ En el pasado tuvo dificultades con los cubiertos, atando los cordones y sosteniendo un
lápiz; todo está bien ahora después de la intervención de la terapia ocupacional. ” – 14 años

Habla y comunicacion
El desarrollo del habla y el lenguaje tiende a retrasarse y casi todos aquellos con una
duplicación de 7q11.23 parecen verse afectados. Los niños tienen retrasos tempranos para
aprender a expresarse de manera comprensible en palabras y frases organizadas. Sin
embargo, todos los niños mayores y adultos que han sido descritos en su totalidad hablan y
la mayoría de ellos eventualmente hablan en frases y oraciones, muchas sin dificultad
obvia. A pesar de esto, está claro que el alcance, la gravedad y la permanencia del efecto
sobre el habla y el lenguaje varían mucho entre individuos. Si bien algunos niños solo han
dicho sus primeras palabras comprensibles entre las edades de 18 meses y cuatro años,
su comprensión ha sido generalmente mucho más avanzada que su capacidad para hablar.
A algunos niños se les ha enseñado a firmar o utilizar sistemas de intercambio de
imágenes (PEC) y otros han utilizado un repertorio de gestos y se han convertido en
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comunicadores razonablemente fluidos con estos métodos. Las etapas posteriores del
desarrollo del lenguaje también se han retrasado, con un aumento del vocabulario, pero
no al mismo ritmo que esperaría de otros niños. Se ha observado una progresión a frases
y oraciones de dos palabras después de los seis años. Un informe sugiere que el 15% (4
niños de 26) tiene retrasos leves del lenguaje; El 35% (9 niños de 26) tienen retrasos
moderados y el 50% (13 niños de 26) tienen retrasos más graves.
Otro estudio reciente de 42 adultos y niños (de 18 meses a 61 años) encontró que las
habilidades del lenguaje receptivo (comprensión del lenguaje) se vieron menos afectadas
que el lenguaje expresivo (lo que son capaces de comunicar). La mayoría de los niños
pequeños en este estudio tenían un habla muy limitada y pocas palabras identificables y
significativas. Entre los 25 niños (de 4 a 17 años), más de las tres cuartas partes tenían
apraxia verbal y disartria (ver cuadro a continuación), más de la mitad tenía problemas de
articulación. Este estudio también analizó a ocho adultos (de 28 a 61 años, todos
diagnosticados con una duplicación 7q11.23 después de que se diagnosticara a un hijo o
nieto). La mayoría había aprendido a compensar sus dificultades; los errores que
cometieron fueron principalmente con palabras complicadas de varias sílabas (por
ejemplo, aluminio) o trabalenguas (Somerville 2005; Kriek 2006; Berg 2007; Depienne 2007;
Torniero 2007; Van der Aa 2009; Velleman 2011; Unique). Más recientemente, 52 de 61
niños (82%) fueron diagnosticados con trastorno del sonido del habla, y los niños mayores
tienen menos probabilidades de tener un diagnóstico.
Un niño tuvo retraso en el habla pero mejoró drásticamente entre las edades de 4½ años y
5 años, coincidiendo con la medicación para la ansiedad severa (ver Comportamiento en la
página 14) (Berg 2007).
Las dificultades de pronunciación observadas han sido obvias, ya que los niños solo
articulan la primera sílaba de una palabra o no progresan más allá de las palabras de dos
sílabas. Cuando se evaluó, la audición fue normal, pero se describieron dificultades
específicas para hacer ciertos sonidos del habla (como l, r) tanto en niños como en adultos.
Apraxia verbal – una persona tiene problemas para decir lo que quiere decir de forma
correcta y coherente. Incluye síntomas de planificación del habla, como un habla que
requiere mucho esfuerzo; dificultad para juntar sonidos y sílabas en el orden correcto
para formar palabras. Otra característica común de la apraxia del habla es el uso
incorrecto de la "prosodia", es decir, los ritmos variables, las tensiones y las inflexiones
del habla que se utilizan para ayudar a expresar el significado.
Apraxia oral – incluye síntomas que no son de planificación del habla, como tantear al
intentar sacar la lengua y dificultad para producir secuencias de posturas orales (como
sacar la lengua y sonreír).
Trastorno fonológico o trastorno de la articulación – los niños no usan algunos o todos
los sonidos del habla esperados para su grupo de edad.
Disartria – Problemas que no son del habla y del habla, como debilidad, tono muscular
bajo o alto, o mala coordinación de los músculos mismos y diferencias en la voz..
Trastorno del Sonido del Habla - es un trastorno de la comunicación en el que los niños
tienen dificultades persistentes para decir palabras o sonidos correctamente. La
producción de sonidos del habla describe la articulación clara de sonidos individuales
(fonemas) que forman las palabras habladas. La producción de sonidos del habla
requiere tanto el conocimiento de cómo suena el habla como la capacidad de coordinar la
mandíbula, la lengua y los labios con la respiración y la vocalización para producirla. En
la mayoría de los casos, los niños con trastorno del sonido del habla responden bien al
tratamiento y las dificultades del habla mejoran con el tiempo.
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Una pequeña minoría de bebés nace con una hendidura en mitad del paladar; incluso
después de la reparación, esto puede afectar la calidad de los sonidos del habla y agravar
las dificultades que enfrentan los niños.
Se ha demostrado que la terapia del habla, el lenguaje de señas y la comunicación por
intercambio de imágenes (PEC) son enormemente beneficiosos (Velleman 2011; Unique).
“ Puede decir frases de tres palabras y también usa señas. ” – 6 años
“ El sonido de su voz es más alto que el de un niño típico. También es más staccato. ” – 7
años
“ Empezó tarde a hablar y ahora usa oraciones de 2/3 palabras. También usa PEC y
Makaton [lenguaje de señas]. Tiene terapia del habla diaria en la escuela. ” – 7 años
“ A veces tiene dificultad para recrear los movimientos de la
boca para una nueva palabra o frase y es útil que "mire mi
boca" para verla primero. En general es bastante fácil de
entender y no tiene muchos errores de pronunciación. ”
– 8 años
“ No habló hasta los 3 años, pero ahora le va bien.
Ha recibido mucha terapia y todavía está trabajando en el
sonido 'R'. " – 10 años
“ Habla en oraciones, pero tiene problemas para pronunciar
6 años
con claridad y con inflexiones. ” – 12 años
“ No tiene problemas para hablar, pero a veces confunde sus
palabras. Tuvo terapia del habla cuando era más joven. ” – 14 años

Aprendizaje

La mayoría de los niños y adultos con una duplicación de 7q11.23 tienen
una inteligencia que se encuentra dentro del rango promedio bajo, sin embargo, una
proporción significativa experimenta dificultades que se encuentran dentro del espectro
de dificultades específicas de aprendizaje. Estas diferencias de aprendizaje específicas
hace que muchos niños necesiten ayuda especial en la escuela. Un estudio reciente
sugiere que el 61% (39 niños de 63) tienen una inteligencia promedio o baja, el 30% (19
niños de 63) tienen una inteligencia promedio en el límite o dificultades leves de
aprendizaje y solo el 8% (5 niños de 63) tienen dificultades de aprendizaje moderadas o
graves (Mervis 2015). La mayoría de los niños asistirán a la escuela regular, pero algunos
pueden necesitar asistencia en el aula o lecciones para necesidades especiales; otros
niños se benefician de una escuela de educación especial (Van der Aa 2009; Unique).
El retraso del lenguaje expresivo no parece conducir a un retraso comparable en la
lectura. En la experiencia de Unique, los niños leen bien a los ocho años. Las familias
también informan que la memoria es un punto a favor. Se cree que el razonamiento
visuoespacial (reconocer patrones visuales y hacer inferencias a partir de ellos) está
relativamente protegido en la mayoría de los niños con una duplicación 7q11.23, aunque
esto no es cierto para todos los niños. Un estudio encontró que los niños con duplicaciones
7q11.2 se desempeñaron bien en el razonamiento no verbal (Velleman 2011). Las familias
Unique informan que sus hijos dibujan relativamente bien y de una manera interesante.
Sin embargo, las habilidades de escritura y matemáticas pueden ser áreas débiles, al
igual que cualquier área de aprendizaje donde se espera que los niños articulen sus
pensamientos rápidamente.
En un estudio que analizó las habilidades de alfabetización en 12 niños en edad escolar
(7 a 15 años), encontraron que aquellos a los que se les enseñó a leer por fonética (9/12)
tenían habilidades de lectura en el promedio de la población general. Los niños a los que
se les enseñó principalmente con métodos de palabras reconocibles a primera vista (3/12)
tuvieron más dificultad con una discapacidad leve a un rango promedio bajo (Velleman
2011).
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“ Tiene muy buena memoria y puede escribir su nombre. ” – 6 años
“ Puede hacer dibujos con detalles específicos que una persona típica no haría. Necesita
profesores pacientes y es capaz de aprender mejor de alguien que sea lo suficientemente
paciente como para desglosarlo pieza por pieza y hacer que el aprendizaje sea divertido. ”
- 7 años
“ Está rezagado entre 18 y 24 meses en la escuela. Tiene muy buena memoria y le gusta
conocer el mundo y la vida cotidiana. Le gusta dibujar y acaba de aprender a escribir. No
es bueno para aprender en un aula. Aprende más cuando sale. Sin embargo, le encanta la
escuela, pero las lecciones deben ser atractivas y rápidas. ” – 7 años
“ Su coeficiente intelectual se ha medido entre dificultades de aprendizaje leves y límite,
según quién administre la prueba. Tiene muy buena memoria y es buena en cualquier
cosa "práctica". Su lectura es buena, pero tiene problemas con la escritura y las
matemáticas. Cualquier cosa abstracta le resulta difícil. Es útil mostrarle cómo hacer
algo en lugar de usar muchas palabras para explicarlo. Permitirle tiempo de
procesamiento y tiempo para resolver algo por sí misma. ¡Necesita paciencia! ” – 8 años
“ Le encanta dibujar y escribir historias, en su mayoría personas con muchos detalles.
Ella aprende mejor cuando alguien la instruye; No puede simplemente leer y comprender
sus lecciones, pero a veces puede seguir instrucciones breves y sencillas. ” - 9 años
“ Está aproximadamente un año atrás académicamente, pero es excelente con la fonética
y tiene buenas habilidades informáticas. Lee libros con capítulos y puede escribir según
su edad. ” – 10 años
“ Está en un nivel apropiado para su edad para su trabajo escolar, aunque le cuesta
entender los conceptos matemáticos. Le encanta escribir cuentos y dibujar. Es educada
en casa y por eso es capaz de tener una atención personalizada. ” – 12 años
“ Tiene buena memoria visual y le gusta leer revistas a veces. Todavía está aprendiendo a
leer, pero ha mejorado en el último año. Puede escribir oraciones cortas. Necesita
tiempo, repetición e instrucciones divididas en pequeños fragmentos. ” – 14 años

Características más habituales

 En general una buena salud Los informes muestran que la mayoría de las personas
con una duplicación 7q11.23 disfrutan de buena salud. De niños tienen las mismas
infecciones frecuentes del tracto respiratorio superior que otros niños, pero superan la
tendencia entre los seis y los nueve años de edad. A dos niños se les extirparon las
amígdalas y las adenoides, en un caso motivado por un intento de resolver la apnea del
sueño. Un niño tuvo reflujo urinario, corregido quirúrgicamente (Berg 2007; Van der Aa
2009; Unique).
 Paladar Cuatro bebés de un total de 34 nacieron con labio leporino o paladar hendido
(techo de la boca) o ambos y otro bebé nació con un paladar anormalmente alto
(Somerville 2005; Berg 2007; Unique). El labio y el paladar se fusionan a partir de piezas
que comienzan en lados opuestos de la cabeza. Por lo general, el labio se fusiona
alrededor de las semanas 6-7 y el paladar alrededor de las 12 semanas. Se produce una
hendidura cuando las piezas se redondean pero no se unen. Los defectos en el paladar
son comunes en niños con y sin un trastorno cromosómico. El paladar duro en la parte
delantera de la boca puede estar dividido o la división puede encontrarse más atrás en el
tejido suave y carnoso en la parte posterior de la parte superior de la boca.
Ocasionalmente, la división solo se ve en el tejido que cuelga por encima de la lengua en
la parte posterior de la boca (úvula, conocida como úvula bífida cuando está dividida). 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.
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 Crisis epilépticas Se han informado convulsiones en menos del 25% de las personas
con una duplicación 7q11.23 (Van der Aa 2009). Las primeras convulsiones surgieron entre
los siete meses y los 12 años y, en general, se controlaron bien con medicación y algunos
niños pudieron dejar la medicación y permanecer sin convulsiones (Berg 2007; Torniero
2007; Torniero 2008; Van der Aa 2009; Unique). En un niño, los "episodios paroxísticos" se
desencadenaron por intensos ataques de risa, después de los cuales el niño se puso
pálido, mirando al aire y se cayó sin hacerse daño (Depienne 2007).
Varios niños han tenido una escáner cerebral (imágenes por resonancia magnética, IRM)
con resultados generalmente inespecíficos que muestran una ligera reducción en el
volumen del cerebro y cambios en la materia blanca, pero no está claro qué significan
estos cambios. Solo en un niño hubo una anomalía estructural del cerebro, lo que sugiere
que esto no es parte de un síndrome de duplicación 7q11.23 (Berg 2007; Torniero 2007;
Unique). Otra posibilidad es que la anomalía estructural descrita por Torniero (displasia
cortical del lóbulo temporal izquierdo) podría estar en el extremo del espectro de
anomalías cerebrales y que la tecnología de resonancia magnética actual es incapaz de
detectar anomalías sutiles del cableado cerebral que podrían ser la base de los deficits del
lenguaje tan prevalentes en el síndrome de duplicación 7q11.23.
Una publicación más reciente describe los hallazgos de los resultados de ECG
(electroencefalografía) y resonancia magnética (resonancia magnética) en 12 niños con
una duplicación 7q11.23 (Castiglia 2018). Se detectaron anomalías estructurales del
sistema nervioso central, como ventriculomegalia, cerebelo hipotrófico, cuerpo calloso
hipotrófico y lóbulos temporales hipoplásicos. Solo una de las 12 personas sufrió
convulsiones (durante la infancia), otras tres tuvieron resultados anormales en el ECG
pero no tuvieron convulsiones visibles. Morris 2015 también mostró que el 81,6% de los
estudios de resonancia magnética mostraron anomalías estructurales como disminución
del volumen de materia blanca cerebral, hipoplasia del vermis cerebeloso y
ventriculomegalia (se estudiaron 64 personas).

 Estreñimiento Un estudio de investigación (Morris 2015) identificó estreñimiento
crónico en 35 de 53 niños (66%), siete de estos niños tenían encopresis (defecación
involuntaria) y cuatro niños requirieron ingresos hospitalarios por desimpactación (un
tratamiento para la impactación fecal) y limpieza del colon . El estreñimiento debe
manejarse activamente en todas las edades para prevenir tales problemas. El estudio de
investigación también identificó a un niño que tuvo un estudio de motilidad que demostró
una motilidad lenta y requirió una colostomía. Se descubrió que otro niño tenía un tono
bajo del esfínter anal y dos niños tenían células ganglionares normales mediante biopsias
intestinales.

 Laxitud articular Varios niños y adultos con una duplicación 7q11.23 tienen
articulaciones laxas o sueltas. La laxitud articular se ha descrito en seis personas en la
bibliografía médica, pero solo se ha informado en un niño Unique (Berg 2007; Van der Aa
2009; Unique).

 Problemas de corazón Se informó que los problemas cardíacos afectaron a alrededor
del 20 por ciento de las personas con síndrome de duplicación 7q11.23 en 2013. El
problema más común informado en cuatro niños fue el conducto arterioso persistente
(CAP, fallo del conducto arterioso (canal entre la aorta y la arteria pulmonar que lleva
sangre a los pulmones) para cerrar). Un niño tenía dos defectos del tabique ventricular
(VSD) que son agujeros en la pared entre las dos cámaras de bombeo del corazón
(ventrículos). Esto permite que la sangre fluya de izquierda a derecha, aumentando el flujo
sanguíneo a los pulmones. El tratamiento se determina individualmente. Las CIV pequeñas
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pueden cerrarse espontáneamente; una CIV más grande generalmente necesita
reparación quirúrgica para prevenir problemas pulmonares que se desarrollarían por un
flujo sanguíneo adicional. Un niño tenía un defecto del tabique auricular (CIA), que es un
agujero en la pared muscular entre las dos partes de llenado del corazón. Parte de la
sangre fluye del lado izquierdo al derecho, lo que también aumenta la cantidad de sangre
que fluye hacia los pulmones. El tratamiento depende del tipo de defecto, si se cierra
espontáneamente y su tamaño. El tratamiento puede incluir tratamiento médico, tomar
medicamentos para ayudar al corazón a funcionar mejor, controlar la posible infección de
las superficies internas del corazón y reparación quirúrgica con puntos de sutura o un
parche especial (Kriek 2006; Van der Aa 2009; Unique).
Desde que esta guía se escribió por primera vez (2007) y se actualizó (2010 y 2013), se ha
descrito más información sobre la estructura de la aorta (la arteria principal del cuerpo) en
personas con síndrome de duplicación 7q11.23 (Zarate 2014, Parrott 2015 , Guemann 2015,
Lechich 2020). La publicación más reciente en la literatura médica describe un estudio
retrospectivo de 21 niños con síndrome de duplicación 7q11.23 a los que se les ofrecieron
ecocardiogramas de detección. El estudio identificó algunos hallazgos importantes. Todos
los niños con síndrome de duplicación 7q11.23 mostraron un aumento en todas las
mediciones de la aorta en comparación con un grupo de niños de control (que no tenían
una duplicación 7q11.23 y se demostró que tenían una estructura y función cardíacas
normales). También se encontró un adelgazamiento de la unión sinotubular (STJ) en todos
los niños con una duplicación 7q11.23. Otra medida específica, la "relación STJ-anillo
aórtico" se incrementó significativamente en los niños con la duplicación. Aparte de estos
hallazgos relacionados con la aorta, no se identificaron otros hallazgos o anomalías
cardíacas significativas en los ecocardiogramas. Sin embargo, en una publicación anterior
(Morris 2015), los diagnósticos neonatales de problemas cardiovasculares incluían
defectos del tabique en dos niños, estenosis aórtica subvalvular en uno y CAP en cuatro.
Cuatro niños más fueron diagnosticados con CAP entre las edades de 1 y 8 años. Este
proyecto de investigación identificó a 12 de 26 personas con dilatación aórtica.
La dilatación aórtica se puede tratar con terapia con bloqueadores beta y / o cirugía si es
necesario. Por tanto, se recomienda una monitorización periódica del diámetro aórtico.

 Visión Once niños de cada cuarenta tienen algún defecto de visión o de enfoque. Las
dificultades, generalmente corregibles con el uso de gafas, incluyen estrabismo (ojos
cruzados, hacia adentro o hacia afuera) observado en tres niños y / y astigmatismo, cuando
la córnea (la cubierta transparente sobre el iris y la pupila) está anormalmente curvada, lo
que se ha informado en tres niños. El efecto sobre la visión es hacer que los objetos
parezcan borrosos. A veces, el cerebro puede compensar el astigmatismo, aunque puede
ser demasiado fuerte para que esto suceda sin la ayuda de gafas.
Cuatro personas tienen visión larga (hipermetropía) y dos niños
en Unique tienen el síndrome de Duane (un trastorno del
movimiento ocular en el que el ojo no puede moverse hacia
afuera) (Berg 2007; Torniero 2007; Van der Aa 2009; Unique). En
un estudio más reciente, se encontró que seis niños tenían
esotropía (ojos que se cruzan al intentar enfocar) y dos niños
tenían exotropía (ojos que se desvían hacia afuera) (Morris 2015).

 Audición En general, los niños tienen una audición normal.
Los niños pequeños con frecuencia tienen una pérdida auditiva
temporal fluctuante causada por una acumulación de líquido
detrás del tímpano (oído adhesivo). El oído adhesivo
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7 años

generalmente se resuelve a medida que los niños crecen y los
tubos auditivos se ensanchan y se vuelven más verticales, lo
que mejora el drenaje del oído medio. La pérdida de audición
causada por el oído adhesivs suele ser temporal. Sin embargo,
el líquido persistente en el oído medio y el oído adhesivo
pueden reducir la audición de un niño en un momento crítico
para el desarrollo del habla y el lenguaje. Por lo tanto,
mientras persista el oído adhesivo, muchos niños necesitarán
un ojal (un pequeño tubo de ventilación) insertado en el
9 years
tímpano (Berg 2007; Unique).
Dos niños de Unique no aprobaron las pruebas auditivas regulares a pesar de tener una
audición normal porque no entendían cómo responder al ruido. Se recomienda a los
padres que notifiquen esto a la persona que realiza la evaluación. Un niño de Unique ha
sido 40 por ciento sordo de nacimiento y ahora tiene su segundo par de ojales (Unique).
Una publicación en la literatura médica identificó a tres niños con pérdida auditiva; dos de
los cuales usaban audífonos (Morris 2015). Trece de los niños en este estudio también
tenían otitis media crónica en la primera infancia y ocho fueron tratados con tubos de
ventilación.

 Dentición En términos generales, los niños con trastornos cromosómicos parecen
tener más problemas dentales que sus compañeros. Los problemas dentales observados
tanto en Unique como en la literatura médica incluyen dos niños con desalineación de los
dientes (maloclusión), dientes apiñados en un adulto y un niño con dientes relativamente
pequeños que estaban muy espaciados. Se recomienda un cuidado dental regular y de alta
calidad (Somerville 2005; Berg 2007; Van der Aa 2009; Unique).

 Anomalías genitourinarias Las anomalías menores de los genitales son comunes en
los bebés con trastornos cromosómicos y afectan con mayor frecuencia a los niños. El
problema más común es la criptorquidia (testículos no descendidos). Los testículos se
pueden derribar mediante una operación quirúrgica sencilla si no descienden por sí solos a
tiempo. Se ha descrito que un niño tiene un escroto tipo chal (el escroto rodea el pene,
parecido a un "chal") y otro tiene genitales pequeños (Berg 2007; Van der Aa 2009; Unique).
En un estudio más reciente, se realizó una ecografía renal en 22 individuos (Morris 2015),
se encontró que dos niños tenían hidronefrosis (acumulación de orina en el riñón), una
niña tenía agenesia renal unilateral (falta un riñón) y agenesia mulleriana (cuando el útero
no se desarrolla), y una niña tenía agenesia renal unilateral y útero didelfo (un útero
doble). Los 18 niños restantes tuvieron resultados normales.

 Otros Otros problemas de salud que pueden o no estar relacionados con la duplicación
incluyen pies planos (Berg 2007; Unique); cúbito valgo: un ángulo aumentado en el codo
que hace que la parte inferior de los brazos sobresalga más (Berg 2007); displasia de
cadera, corregida mediante entablillado o cirugía (Torniero 2007; Unique); talipes (pie
zambo) corregido con zapatos de apoyo (Torniero 2007); manchas café con leche o parches
de piel oscura / clara (Berg 2007; Torniero 2007); tortícolis (la cabeza está inclinada hacia
un lado) que se resolvió con fisioterapia en un niño y mejoró después de una operación
ocular en el otro (Berg 2007; Unique). Un estudio más reciente identificó a tres niños con
traba de lengua y a ocho a los que se les habían extirpado las amígdalas y adenoides.
(Morris 2015).
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Comportamiento

Los investigadores han llamado la atención sobre la superposición
entre los comportamientos atípicos en niños muy pequeños con una duplicación 7q11.23 y
aquellos con un trastorno del espectro autista (TEA) para que los niños puedan ser
evaluados primero para el autismo, aunque es posible que no cumplan formalmente con
los criterios de diagnóstico. Dos niños Unique tienen un diagnóstico de trastorno
generalizado del desarrollo, no especificado de otra manera (PDD-NOS), un TEA que tiende
a ser más leve que el autismo. Sin embargo, los comportamientos específicos y su
gravedad varían de un niño a otro. Un estudio sugiere que las personas con una duplicación
7q11.23 y TEA a menudo tienen una personalidad muy sociable con las personas que
conocen y con las que se sienten cómodas (Berg 2007; Van der Aa 2009; Sanders 2011;
Velleman 2011; Unique). Un informe más reciente en la literatura médica (Klein-Tasman y
Mervis 2018) describe una tasa elevada de TEA en niños con síndrome de duplicación
7q11.23 en comparación con la población general. Sesenta y tres niños con una duplicación
7q11.23 (de 4 a 17 años) se sometieron a una evaluación exhaustiva y 12 cumplieron los
criterios para un diagnóstico clínico de TEA (en particular, 10 eran niños y dos eran niñas).
La investigación también menciona que los síntomas de ansiedad eran comunes y podrían
identificarse erróneamente como síntomas de TEA.
Los movimientos repetitivos, las conductas repetitivas, el habla repetitiva, el uso de la
mano de otra persona como “herramienta”, las expresiones faciales limitadas, el orden
excesivo (alinear juguetes), la falta de interés emocional, los problemas de integración
sensorial, la dificultad para cambiar de rutina y evitar la mirada o el contacto social son
características que se han identificado en niños de manera individual.
Un diagnóstico de autismo puede ser extremadamente útil para acceder a los servicios y
adaptar la terapia educativa y conductual para satisfacer las necesidades específicas de un
niño con autismo. Es posible que algunos comportamientos disminuyan y desaparezcan
una vez que surja el habla. Esta sugerencia encaja con la descripción de una niña de 13
años como "socialmente normal: ingenua, amorosa y tranquila" (Torniero 2007). Esto
también está respaldado por un estudio de 30 niños que encontró que, aunque los niños
tenían un comportamiento compatible con el TEA (incluida la timidez y los
comportamientos repetitivos); los niños también tenían características importantes que no
son compatibles con el TEA. Por ejemplo, en las sesiones de juego con sus padres, los
participantes tenían fortalezas en la comunicación social, incluido el contacto visual y el
claro placer de interactuar con sus padres, el disfrute compartido y el juego creativo e
imaginativo. Los investigadores sugieren que la reticencia de los niños con duplicaciones
de 7q11.23 a relacionarse con personas que no conocen probablemente sea secundaria a
sus problemas de habla y ansiedad (ver más abajo) más que a TEA (Velleman 2011).
La ansiedad social, ante extraños y por separación puede ser bastante aguda y las familias
de Unique la puntuaron alto; una niña de 19 años sufrió ataques de pánico (Berg 2007;
Unique). Un estudio reciente de 42 personas con una duplicación 7q11.23 encontró que
alrededor de tres cuartas partes de los niños tenían un trastorno de ansiedad y alrededor
de una cuarta parte tenía ansiedad por separación. Otro estudio que involucró a 27 niños
(de 4 a 13 años) encontró que poco menos de un tercio (8 niños de 27) tenían ansiedad por
separación (Velleman 2011; Mervis 2012). Se informó que tres cuartas partes de los niños
y el 60 por ciento de los adultos tenían al menos un diagnóstico de trastorno de ansiedad,
más comúnmente fobia social o fobia específica (Mervis 2015). El mutismo selectivo, un
síntoma de ansiedad, se encontró en el 30 por ciento de los niños.
Algunos niños, posiblemente los varones en particular, también obtuvieron puntuaciones
altas en comportamientos agresivos como golpear o pellizcar, aunque los niños Unique no
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obtuvieron puntuaciones altas en comportamientos autolesivos como morderse el brazo.
Algunos niños tienen dificultades con el control del estado de ánimo (se sobreexcitan en
lugar de emocionarse y pueden perder los estribos rápidamente cuando se sienten
frustrados) y muchos niños, especialmente los varones, según se informa en la literatura
médica (aunque hay menos familias Unique) muestran dificultades con la atención, la
inquietud o los niveles de actividad . Se ha informado de un adulto con síndrome de
Asperger (un TEA que se caracteriza por dificultades significativas en la interacción social,
junto con patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos) (Kirchhoff
2007). Cuando las familias de Unique informan dificultades de concentración, moderan sus
juicios con comentarios como "cuando intenta enseñarle cosas nuevas, se frustra o no
parece estar interesado. Se concentra mejor cuando es él quien inicia la idea o tiene el
deseo de aprender ".
Además, los niños afectados tienen más probabilidades que los niños sin una duplicación
7q11.23 de tener un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), que se
caracteriza por inquietud y una capacidad de atención breve. Se informa que alrededor del
35 por ciento de los niños con una duplicación 7q11.23 tienen un diagnóstico de TDAH
(Mervis 2015). En la literatura médica existe una alta tasa de trastornos por déficit de
atención e hiperactividad en algunas de las familias cercanas de los niños, lo que sugiere
que en estas familias estos comportamientos pueden no estar necesariamente relacionados
con el trastorno cromosómico (Berg 2007; Depienne 2007; Van der Aa 2009 ; Unique).
“ Le encanta jugar con sus muñecas y rompecabezas.
Es una niña muy servicial y ayudará con las tareas del
hogar, incluido el fregar. Es una niña feliz, cariñosa y
cariñosa y adora absolutamente cualquier tipo de
animal. Se autolesiona y tiene un casco acolchado ya que
golpea las paredes, el piso y las puertas y se golpea a sí
misma en ocasiones. ” – 6 años
“ Un chico dulce, pero puede ser irritable,
temperamental y nervioso. ” - 7 años
10 años
“ Le gustan las actividades al aire libre, las mascotas y
los coches. Es un auténtico personaje. Tiene TDAH; es muy hiperactivo e inquieto. ” – 7 años
“ Tiene un gran sentido del humor y le encanta hacer reír a la gente. Es observadora de las
personas y puede ser muy consciente de las necesidades de los demás. Le encanta jugar
con su cachorro, los juegos de ordenador y las muñecas. Sus comportamientos difíciles
incluyen timidez, inquietud y cierta hiperactividad que se alternan con períodos muy lentos,
lloriqueos y discusiones. El manejo ha incluido terapia conductual y establecimiento de
límites. ” – 8 años
“ Puede no ser consciente de los demás en público, dirá o hará cosas de las que otro niño
se sentiría avergonzado; tímida para conocer gente nueva, pero muy amigable una vez que
los conoce y le encanta abrazarlos. Habla consigo misma cuando se enoja o se frustra, lo
que hace fácilmente. ” - 9 años
“ Tenía un diagnóstico de PDD-NOS antes del diagnóstico de duplicación 7q11.23. Está
desatento con cierta hiperactividad. Le encantan los árboles y jugar al aire libre.
Es intolerante con los demás, no le gustan los cambios, odia los ruidos fuertes o las
distracciones y no puede manejarlo si no se sale con la suya. Puede estar rígido y ansioso
y frustrarse fácilmente. ” – 10 años
“ Le encanta el ordenador y jugar con sus muñecas Barbie. Es muy cariñosa y siempre
quiere hacer cosas por los demás o enviar tarjetas a cualquiera que esté de cumpleaños.
Actualmente está tratando de recaudar dinero para un refugio para personas sin hogar.
No tiene un diagnóstico de TEA aunque tiene algunas tendencias autistas. ” – 12 años
“ Ella es muy amable y compartirá todo lo que tenga. Tiene muchos extremos: puede ser
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feliz, triste, cruel, sensible, juguetona y frustrada. También tiene
dificultades con la interacción con sus compañeros. Puede ser
demasiado cariñosa para ser adolescente, pero
extremadamente tímida y poco segura en situaciones
desconocidas. Ella exige atención, pero luego no puede manejar
la atención y no puede aceptar elogios. ” – 14 años

Dormir

La mayoría de los niños se acuestan fácilmente a la
hora que corresponde y duermen bien. Sin embargo, los
problemas para dormir afectan a algunos niños. Un niño Unique
sigue despertándose por la noche y se despierta muy temprano
en la mañana. A tres niños Unique que duermen mal se les
12 años
recetó melatonina; incluso con medicación, uno tarda mucho en
conciliar el sueño y tiene problemas para permanecer dormido.
Otro niño Unique se despierta con frecuencia. También se han observado problemas de
sueño en la literatura médica (Somerville 2005; Berg 2007; Unique).

Pubertad

Hay muy poca información disponible sobre la pubertad en aquellos con una
duplicación de 7q11.23, pero parece probable que la pubertad proceda normalmente a la
edad habitual (Kirchoff 2007; Unique). Una niña fue evaluada por presenter una pubertad
tardía (Morris 2015).

Adultos con una duplicación 7q11.23

Diecinueve adultos descubrieron que
portaban la duplicación después del diagnóstico de su hijo o nieto. Uno no tenía
preocupaciones médicas y trabaja de forma independiente; otro terminó la escuela y no
tuvo retrasos en el desarrollo; otro tuvo convulsiones cuando era niño y tenía deficiencias
en el procesamiento del lenguaje y las habilidades de expresión y problemas con la
articulación (Kriek 2006; Berg 2007; Torniero 2008).
En un estudio, se recopiló información sobre siete de los padres que transmitieron la
duplicación a sus hijos. Un padre que transmitió la duplicación a dos hijos tenía
dificultades de aprendizaje y de comportamiento (incluido ansiedad y agresividad) y
trastornos del lenguaje. Una madre tenía antecedentes de retraso en el lenguaje y la
motricidad, pero completó la escuela normal y trabaja como empleada de oficina. Tiene
laxitud articular. Otra madre tiene dificultades leves de aprendizaje junto con
características autistas como el contacto visual deficiente. Otra madre trabaja como
cuidadora, pero informó que no le fue tan bien en la escuela como a sus hermanos. Otra
madre no habló hasta la edad de 5 años y tenía pies equino varos congénitos y de adulta
trabaja como vendedora. Otra madre tenía antecedentes de dificultades de aprendizaje y
ahora trabaja como conductora de autobús. Un padre tiene antecedentes de dificultades
de aprendizaje y deterioro social y estaba en educación especial. Recientemente le
diagnosticaron autismo y comportamiento de autolesión (Van der Aa 2009).
Algunos de los padres tenían antecedentes de retraso motor y del lenguaje o dificultades
de aprendizaje que finalmente se resolvieron y, en la vida adulta, los padres suelen estar
empleados y funcionando bien (Van der Aa 2009).
En la literatura médica también se informa sobre un hombre de 23 años. Tiene
dificultades de aprendizaje y escasas habilidades sociales, pero vive solo. Se le ha
diagnosticado síndrome de Asperger (Kirchoff 2007). Un miembro Unique de 18 años está
en la universidad (Unique). Ocho adultos fueron diagnosticados tras el diagnóstico de un
hijo o un nieto. Todos tenían algunas dificultades con el habla, aunque no los síntomas
suficientes para haber sido diagnosticados con retraso del habla. La mayoría había
aprendido a compensar bien sus dificultades (Velleman 2011).
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¿Por qué las personas con una duplicación
7q11.23 son tan diferentes entre sí? No
entendemos esto correctamente todavía, pero el entorno y
los antecedentes genéticos únicos de una persona parecen
jugar un papel importante.

¿Por qué pasó esto?

Se necesita un análisis de
sangre para verificar los cromosomas de ambos padres y
averiguar por qué ocurrió la duplicación 7q11.23. En la
5 años
mayoría de los casos, la duplicación 7q11.23 se produjo
cuando ambos padres tenían cromosomas normales. El término que los genetistas utilizan
para esto es de novo (dn), que significa "nuevo". Las duplicaciones de novo 7q11.23 ocurren
cuando se forman los espermatozoides o los óvulos de los padres o posiblemente durante
la formación y copia de las primeras células después de la unión del óvulo y el esperma.
Cuando se forman los espermatozoides y los óvulos, los pares de cromosomas se juntan e
intercambian segmentos, esto se conoce como "cruzamiento" y garantiza que el genoma
de cada óvulo o esperma sea único. Para emparejar con precisión, cada cromosoma
"reconoce" secuencias de ADN coincidentes o casi coincidentes en su cromosoma
asociado. Sin embargo, en todos los cromosomas hay muchos bloques de ADN que son tan
similares que pueden producirse errores de apareamiento. De hecho, estos bloques
similares de ADN, técnicamente conocidos como "repeticiones de copia", son tan comunes
que constituyen aproximadamente el 5% de todo el genoma humano. En cada extremo de
la duplicación del síndrome de duplicación 7q11.23 hay uno de estos bloques y se cree que
causan un desajuste que da como resultado la duplicación.
Estos cambios genéticos ocurren en todo el mundo como un proceso natural, solo cuando
afectan un gen (o genes) importante, afectan notablemente la salud y el desarrollo. Los
niños de todas partes del mundo y de todo tipo de antecedentes tienen microduplicaciones
7q11.23. No se conocen factores ambientales, dietéticos o de estilo de vida que los causen.
Por tanto, no hay nada que ninguno de los dos hiciera antes o durante el embarazo que
haya causado la duplicación y tampoco se pudo haber hecho nada para prevenirlo.
En alrededor de un cuarto a un tercio de las familias, la duplicación se transmite de padres
a hijos. A veces, ni el padre ni el niño parecen verse afectados. En otras familias, los
padres aparentemente no se ven afectados, pero los niños parecen verse afectados (Berg
2007; Kriek 2006; Morris 2015).

¿Puede ocurrir otra vez?

Cuando ambos padres tienen cromosomas no
afectados, es poco probable que tengan otro hijo con una duplicación 7q11.23. Cuando uno
de los padres tiene la misma duplicación que el hijo, la posibilidad de tener otro hijo con la
duplicación suele ser del 50%. En las familias en las que el padre parece no verse afectado
pero el niño sí lo está, no se pueden predecir los efectos en otros niños.
Los padres deben tener la oportunidad de reunirse con un asesor genético para analizar
sus riesgos específicos de recurrencia y las opciones de diagnóstico prenatal.

Si una persona de una familia con una duplicación de 7q11.23 se ve
levemente afectada, ¿otras personas de la misma familia también
se verán levemente afectadas? No necesariamente. Existe mucha variación
entre los diferentes miembros de la misma familia. Sabemos que si una persona se ve
levemente afectada, otras pueden verse afectadas de manera más grave.
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¿Podría mi hijo con el síndrome de
microduplicación 7q11.23 tener igualmente
hijos afectos? Sí, esto es perfectamente posible de la
misma manera que un padre con la duplicación puede
transmitirlo. No hemos sabido acerca de la afección
durante el tiempo suficiente para estar seguros de si afecta
la fertilidad, pero dado que hay muchos ejemplos de
transmisión de los padres, es probable que la fertilidad sea
normal. En cada embarazo, alguien con la duplicación, en
teoría, tiene un 50 por ciento de riesgo de transmitirla y un
50 por ciento de posibilidades de tener un hijo sin la
duplicación. Es muy probable que su capacidad para cuidar
de un niño esté estrechamente relacionada con cualquier
dificultad de aprendizaje que puedan tener ellos mismos
(Van der Aa 2009; Velleman 2011).

Investigación en curso sobre el 7q11.23
Es probable que las características de una duplicación
7q11.23 sean el resultado de las copias adicionales de
varios genes diferentes que se encuentran en esta región.
La duplicación es generalmente de alrededor de 1,5 Mb y
abarca aproximadamente de 25 a 30 genes (Merla 2010).
Dado que el retraso del habla es una característica común
que afecta a las personas con una duplicación 7q11.23, los
investigadores están realizando esfuerzos para identificar
los genes que pueden desempeñar un papel en el
desarrollo del lenguaje. Sin embargo, dado que la
investigación sobre las duplicaciones 7q11.23 está en su
infancia, todavía no está claro cuál de los 25 a 30 genes de
esta región es probable que desempeñe un papel.
Se ha postulado que los genes GTF2I (factor de
transcripción general 2-I) y CLIP2 (proteína enlazadora
citoplasmática 2) están implicados en las dificultades de
Chromosome 7q11.23.
aprendizaje, pero se necesitan más estudios para
La barra sombreada de color
determinar si tienen un papel en las dificultades
amarillo-verde-azul (izquierda)
observadas en personas con una duplicación 7q11 .23
marca la región del síndrome
(Morris 2003; Vandeweyer 2012). También se ha sugerido
de Williams. Se enumeran los
que el gen GTF21 desempeña un papel en el trastorno de
genes de la región. Las barras
ansiedad por separación que afecta a algunas personas con horizontales gruesas azules
una duplicación 7q11.23 (Mervis 2012).
marcan bloques de ADN que
Es importante recordar que, si bien la identificación de los probablemente causan tanto la
genes responsables de ciertas características del síndrome deleción (como en el síndrome
de duplicación 7q11.23 es interesante y puede ayudar a
de Williams) como la
guiar estudios futuros, no conduce directamente a un
microduplicación.
tratamiento mejorado inmediato. Además, incluso si el gen
supuestamente responsable está duplicado, no siempre significa que las características
asociadas estarán presentes. Otros factores genéticos y ambientales a menudo influyen
en la determinación de la presencia o ausencia de una característica particular.
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Red de Apoyo e Información
Rare Chromosome Disorder Support Group,
The Stables, Station Rd West, Oxted, Surrey. RH8 9EE, UK
Tel: +44(0)1883 723356
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org

Páginas Web
https://www.duplicationcares.org/
Duplication Cares se compromete a apoyar a las familias con niños y adultos
diagnosticados con el síndrome de duplicación 7q11.23, así como a concienciar a la
comunidad médica sobre la existencia y el tratamiento de este trastorno.

Grupos de Facebook
https://www.facebook.com/groups/duplicationcares
https://www.facebook.com/groups/729341430825065
https://www.facebook.com/groups/2280027968680774
https://www.facebook.com/groups/7q11.23NL
https://www.facebook.com/groups/244955462195048

Únase a Unique para obtener vínculos con otras familias, información y apoyo.
Unique es una organización benéfica sin financiación gubernamental, que se basa exclusivamente en donaciones y subvenciones. Si puede hacer una donación a través de nuestro sitio web en www.rarechromo.org/donate ¡Ayúdenos a ayudarlo!
Unique menciona los foros de mensajes y sitios web de otras organizaciones para ayudar
a las familias a buscar información. Esto no implica que respaldemos su contenido ni que
tengamos ninguna responsabilidad por él.
Esta guía no sustituye el consejo médico personal. Las familias deben consultar a un
médico médico calificado en todos los asuntos relacionados con el diagnóstico genético,
el manejo y la salud. Se cree que la información es la mejor disponible en el momento de
la publicación. Fue compilado por Unique y revisado por el Dr. Jonathan Berg,
Departamento de Genética, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, EE. UU., la
Dra. Nathalie Van der Aa, Departamento de Genética Médica, Hospital Universitario de la
Universidad de Amberes, Bélgica y por el Profesor Maj Hultén BSc PhD MD FRCPath,
Profesora de Genética Reproductiva, Universidad de Warwick, Reino Unido 2007, 2010,
2013. Esta guía fue actualizada por Unique (AP) en 2020 y revisada por la Dra. Lucy
Osborne, Departamento de Medicina, Universidad de Toronto, Canadá. Esta guía fue
traducida por el Dr. Álvaro López, Unidad de Diagnóstico Prenatal, Hospital Santa Lucía,
España.
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