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Duplicaciones de 9p
Una duplicación de 9p es un trastorno cromosómico raro en el que hay material
cromosómico adicional del brazo corto del cromosoma 9 (9p) en las células del cuerpo.
El tamaño de la duplicación puede variar, y el material adicional puede consistir en todo
el brazo corto, parte del brazo corto o incluir parte del brazo largo (9q).
Al igual que con otros trastornos cromosómicos, tener una pieza extra del cromosoma 9
puede afectar el desarrollo y las capacidades intelectuales de un niño, aunque existe una
considerable variabilidad en las características individuales que se observan.

Cuando un conjunto particular de características del desarrollo ocurre en un patrón
reconocible y consistente como resultado de una sola causa, la condición se llama
síndrome. Las características de una duplicación de 9p ocurren de esta manera, por lo
que el trastorno a veces se conoce como síndrome de dup (licación) 9p. A veces también
se le llama trisomía 9p o síndrome de trisomía 9p, aunque el término "síndrome de
duplicación 9p" generalmente se usa ya que a menudo solo hay una duplicación parcial,
en lugar de todo el brazo, de 9p (Fujimoto 1998).

Duplicación y eliminación coexistentes de 9p
A veces, un individuo puede tener tanto una duplicación como una eliminación de
material del cromosoma 9p. Si bien estas personas tienen características asociadas con
duplicaciones de 9p, también pueden tener características asociadas con un síndrome de
eliminación de 9p distinto (Unique publica guías separadas para las eliminaciones de 9p y
las eliminaciones de 9p24). Se encuentra disponible una guía separada para
duplicaciones y eliminaciones 9p coexistentes. Tanto esta guía de "duplicaciones de 9p"
como las guías de "eliminaciones de 9p" también proporcionarán información útil.

Acerca de los cromosomas
Nuestros cuerpos están formados por billones de células.
La mayoría de estas células contienen un conjunto de
alrededor de 20,000 genes diferentes que llevan las
instrucciones que le dicen al cuerpo cómo desarrollarse,
crecer y funcionar.
Los genes se transportan en estructuras llamadas
cromosomas. Los cromosomas (y, por lo tanto, los genes)
generalmente vienen en pares con un miembro de cada
par de cromosomas heredado de cada padre.
Parejas de cromosomas 1-22,
Una célula normal en el cuerpo tiene 46 cromosomas.
X e Y (masculino)
Pareja de cromosomas 9
De los 46 cromosomas, dos son un par de cromosomas
marcada en rojo
sexuales: dos X para una niña y una X y una Y para un niño.
Los 44 cromosomas restantes se agrupan en 22 pares y están
numerados del 1 al 22, aproximadamente de mayor a menor.

Fuentes
La información en este folleto se extrae de la literatura médica publicada y la información de
miembros Unique. El primer autor y la fecha de publicación de los artículos en la literatura médica
se proporcionan para permitirle buscar resúmenes o artículos originales en Internet en PubMed
(http: //www.ncbi.nlm. Nih.gov/pubmed). Si lo desea, puede obtener la mayoría de los artículos de
Unique. Cuarenta y ocho miembros únicos completaron una encuesta detallada en 2017. Además de
esto, también se obtuvo información de los registros de la base de datos de ~ 80 miembros
adicionales con una duplicación relevante de 9p.
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Cambios cromosómicos
Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen, forman una sola célula. Esta célula debe
realizar continuamente copias de sí misma y de todo su material genético (replicarse)
para producir los miles de millones de células que son necesarias para el crecimiento y
el desarrollo humano. A veces, durante la formación del óvulo o los espermatozoides o
durante este complicado proceso de replicación, partes de un cromosoma (s) se pierden,
se duplican y / o se reorganizan. El efecto de cualquier cambio cromosómico varía según
la cantidad de material genético involucrado y, más específicamente, qué genes y / o
regiones que controlan los genes están incluidos, así como muchos otros factores que
apenas estamos comenzando a entender (véase ¿El tamaño y ubicación de la duplicación
es significativo?). De hecho, incluso exactamente la misma duplicación puede tener
diferentes efectos en diferentes individuos dentro de la misma familia (Unique).

Mirando el Cromosoma 9
Los cromosomas no se pueden ver a simple vista, pero si se los tiñe y los magnifica con
un microscopio, puede verse que cada uno tiene un patrón distintivo de bandas claras y
oscuras. Puede ver el patrón de bandas para el cromosoma 9 en la imagen a
continuación.
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Cada cromosoma tiene un brazo corto (p) (de petit, el francés para pequeño) y un brazo
largo (q). Las bandas se numeran hacia afuera comenzando desde el punto donde se
encuentran los brazos cortos y largos (el centrómero (marcado en amarillo). Un número
bajo como p12 está cerca del centrómero. El material más cercano al centrómero se
llama proximal. Un número más alto como p23 que está más lejos del centrómero y más
cerca de la punta del cromosoma está en una región distal. El término cen se usa para
indicar una ubicación que está muy cerca del centrómero, mientras que ter (para
terminal) indica una ubicación que es muy cerca del final del brazo p o q.

Con cualquier duplicación, la cantidad de ADN duplicado puede variar. Las duplicaciones
que son tan pequeñas que no son visibles bajo el microscopio usando técnicas estándar
se llaman microduplicaciones. A muchos de los que tienen una microduplicación se les
pudo haber dicho previamente que su análisis cromosómico estándar era "normal". Una
técnica de laboratorio llamada FISH (hibridación fluorescente in situ) permite analizar
secciones del cromosoma con más detalle y puede ayudar a detectar una duplicación.
Esta técnica utiliza piezas de ADN marcadas con fluorescencia que coinciden con el ADN
en lugares específicos de un cromosoma, por lo que esta prueba solo se ofrecerá si se
sospecha una anormalidad en una región específica de un cromosoma.
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Definiciones usadas en esta guía
 Una duplicación “pura” se refiere a una duplicación en la que se ha duplicado todo el





brazo “p” corto (o casi completo), p. material entre 9p11 / p12 / p13 y 9p24. Se cree
que las duplicaciones de 9p11.2 a 9p13.1 son una variante cromosómica natural sin
consecuencias perjudiciales (Calabrese 1994; di Giacomo 2004).
Una duplicación "pequeña / micro" se refiere a una duplicación de solo una parte del
brazo corto "p" del cromosoma 9. La duplicación puede ser "pequeña" que involucra
varias bandas, p. 9p23 a p24 o 9p13 a p22 o "micro" que involucra solo una parte de
una banda o sub-banda que generalmente tiene de una a tres megabases (Mb) de
largo, pero a veces es incluso más corta, por ejemplo arr 9p24.1 (6557067_7019424)
x3 (0.46Mb).
Una duplicación "grande" se refiere a una duplicación de todo el brazo p y parte del
brazo q, p. material entre 9p24 y el brazo q hasta 9q11 / q12 / q13 / q21 / q22.1.

La prueba más utilizada hoy en día se llama microarrays cromosómicos (arr) y permite
analizar el ADN genómico con mayor detalle. Una prueba array puede detectar
duplicaciones muy pequeñas incluso cuando no se sospecha este diagnóstico. También
identificará una posición más precisa en el cromosoma para el fragmento de ADN que se
ha duplicado, pero no puede mostrar si el nuevo fragmento de ADN se ha movido a un
lugar diferente en el mismo cromosoma o a un cromosoma diferente.
Los avances en las tecnologías de secuenciación de próxima generación (NGS) ofrecen la
promesa de un diagnóstico y una comprensión cada vez más precisos de los trastornos
cromosómicos raros.

NGS permite múltiples genes; la porción completa de codificación de proteínas de todos
los genes en el genoma (secuenciación del exoma completo (WES)); o incluso secuenciar
todo el genoma (secuenciación de genoma completo (WGS), en lugar de regiones
específicas o genes individuales. Esto permite evaluar la variación en todo el genoma y
puede ser particularmente útil para detectar microduplicaciones / deleciones que pueden
no ser detectados por el análisis de microarrays menos sensible. NGS también puede
diagnosticar con mayor precisión el mosaísmo de bajo nivel (ver Mosaísmo).
Las técnicas de NGS tienen el potencial de reducir drásticamente el tiempo necesario
para dar un diagnóstico genético preciso y permitir que se brinde un pronóstico más
personalizado, un régimen de manejo y asesoramiento de asesoramiento genético para
una afección en particular. La necesidad de realizar pruebas de diagnóstico adicionales,
por ejemplo las biopsias, que pueden ser costosas e invasivas, también se reducen.
Si bien los beneficios de los avances en las tecnologías NGS son innegables, no vienen sin
desafíos, que incluyen: el almacenamiento de las cantidades masivas de datos que se
producen; cuestiones relacionadas con quién debería tener acceso a los datos; y cómo
manejar hallazgos secundarios incidentales que pueden afectar al individuo que ha sido
evaluado, por ejemplo enfermedades que se inician en edad adulta y no relacionadas con
nuestra búsqueda. El uso de paneles de genes que comprenden un subconjunto más
limitado de genes (de dos a> 100 genes) que se cree que están vinculados a un trastorno
cromosómico particular, o las características asociadas con el mismo, puede ayudar a
reducir el número de tales hallazgos incidentales y reducir la cantidad de datos
producidos (Rabbani 2016; Firth 2018).
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Resultados de los tests cromosómicos
Su genetista o asesor genético puede brindarle más información sobre los genes y el
material cromosómico que se han duplicado. Se le darán los resultados de su prueba,
que le indicará cuánto del cromosoma 9 se ha duplicado.
Dependiendo de la prueba que se realizó, alguien con una duplicación de 9p podría tener
un cariotipo similar a uno de estos ejemplos:

46,XY,dup(9)(p13p24)dn Este resultado muestra que se observó el número esperado de
cromosomas (46). También muestra que se encontraron un cromosoma X e Y, por lo que
es un niño o un hombre. dup (9) significa que hay una duplicación del cromosoma 9.
(p13p24) muestra las bandas en el cromosoma que están duplicadas; en este caso, hay
una ganancia de un segmento cromosómico desde las bandas p13 hasta el final del
cromosoma (p24), p. Casi todo el brazo p está duplicado. La duplicación ocurrió dn o de
novo (como un "nuevo evento"). Se han revisado los cromosomas de los padres y no se ha
encontrado duplicación u otro cambio cromosómico en su 9p.

46,XX,dup(9)(p23p24)pat Esta es una niña (XX) con una duplicación más pequeña (dup)
del material genético del cromosoma 9 (9) entre las bandas p23 y p24. La duplicación ha
sido heredada del padre (paterno).

47,XX,+der(15)t(9;15)(p13:q11.2)mat Esto muestra que hay 47 cromosomas, es una
niña o una mujer (XX), y el cromosoma extra (+) es un cromosoma derivado 15 (der (15)).
El derivado cromosoma 15 ha resultado de una translocación desequilibrada (t) que
involucra los cromosomas 9 y 15 (9; 15). Una copia adicional del brazo corto del
cromosoma 9 distal a p13 (por ejemplo, desde la banda 9p13 hasta el final del brazo corto
de 9p) se une al brazo largo del cromosoma 15 en la banda q11.2. Faltan las bandas
distales a 15q11.2. Esto significa que la niña tiene una duplicación de casi todo el brazo
corto del cromosoma 9 con una eliminación de casi todo el brazo q del cromosoma 15. El
cromosoma 15 es un cromosoma acrocéntrico y la presencia del cromosoma 15
adicional. El material entre 15q11.2 y 15p13 (incluido el centrómero) no debe causar
ningún síntoma. La translocación ha surgido como resultado de una translocación
equilibrada en la madre (materna).

arr9p24.3p13.1(271257_39156954)x3 [hg19] Este resultado muestra que el análisis
utilizó tecnología de microarrays (arr). El análisis reveló una anomalía de ADN que
involucra las bandas 9p24.3 a p13.1. La anomalía del ADN se identifica por sus números
de pares de bases (los puntos donde se produjo el cambio cromosómico). En este
ejemplo, la anomalía del ADN se encuentra entre los pares de bases 271257 y 39156954
(al tomar el primer número del segundo, puede deducir que son 38,885,697 pares de
bases, o 38.9 Mb). Hay una copia adicional (x3; el número de copia normal es dos), por lo
que es una duplicación. hg19 le dice qué versión del genoma humano se usó para la
comparación (vea Ensamblajes del genoma (recuadro azul)).

mos 47,XX,+add(9)(q13)[16]/46,XX[4].arr[hg19] 9p24.3q13(203861_68330127)x3
Mos (mosaísmo) significa que diferentes células en este individuo tienen diferentes
números o arreglos de cromosomas. Esta es una niña o mujer (XX) con un cromosoma
extra en algunas células (47). Se han probado veinte células. Dieciséis ([16]) células
tenían material genético de origen desconocido (add). Este material estaba compuesto
por el brazo corto del cromosoma 9 y parte del brazo largo hasta e incluyendo la banda
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Ensamblajes del genoma
El proyecto del genoma humano, un esfuerzo internacional para secuenciar el genoma
humano completo y mapear todos sus genes, se anunció completo en 2003.
Sin embargo, había muchos vacíos en la secuencia y los datos de mapeo, y desde entonces los
científicos han estado trabajando continuamente para identificar la información que falta.
Cuando se identifica nueva información de secuencia, los números de pares de bases de cada
cromosoma cambian ligeramente y, por lo tanto, los números de genes individuales y
duplicaciones pueden cambiar.
Cada nueva versión del genoma a menudo se denomina "ensamblaje". Cada pocos años se
lanza una Nuevo ensamblaje. La información genética que se le proporcionará se basará en el
ensamblaje del genoma humano (h) del Consorcio de referencia del genoma (GRC) que estaba
más actualizado en el momento en que se realizó la prueba. Por lo tanto, puede ver la
secuencia de ADN denominada hg19 (genoma humano 19) (en el informe genético de su hijo
también puede denominarse GRCh37), que se lanzó en 2009, o hg 18, que se lanzó en 2006.
Cuanto más bajo sea el número de hg, más antiguo fue su publicación. El ensamblaje más
reciente se llama GRCh38 / hg38 y se lanzó en 2014.

q13 ((9) (q13)). Cuatro [4] células mostraron un cariotipo normal para una niña o mujer
(46, XX). El análisis de matriz (arr) también se ha llevado a cabo utilizando la versión hg19
([hg19]) del genoma humano para la comparación. Este análisis también reveló la
anomalía del ADN que involucra las bandas 9p24.3 a q13. La anomalía se encuentra entre
los pares de bases 203,861 y 68,330,127 (68.1Mb). Hay una copia extra (x3) por lo que es
una duplicación.

Mosaicismo
En algunas personas, las células que contienen el material cromosómico de duplicación
9p existen junto con las células con un número y disposición normal de cromosomas.
Esta situación, conocida como mosaísmo, generalmente surge después de la fertilización
y puede disminuir el impacto de la duplicación.
De hecho, la literatura médica contiene dos descripciones de personas con un desarrollo
completamente "normal" cuya duplicación de mosaico de 9p fue descubierta durante
otras investigaciones: una de un bebé de 17 meses; otra de una profesora de escuela
primaria investigada por amenorrea secundaria (Petty 1993; Cuoco 1982). Más
recientemente, ha habido un informe de una niña de 13 años con mosaísmo para una
duplicación de brazo completo "grande" que se extiende a q13 con solo características
inusuales leves e inteligencia "normal" (Brar 2017). Por lo general, no es posible
determinar exactamente qué tejidos contienen el material genético duplicado (Brar
2017).

¿Son frecuentes las duplicaciones 9p?
Es difícil de decir. Dado que el síndrome de duplicación de 9p se describió por primera
vez en 1970, se han reportado más de 150 casos de duplicación parcial o completa de 9p
en la literatura médica (Guilherme 2014; Amasdl 2016; Canton 2016). En comparación
con otros trastornos cromosómicos raros, las duplicaciones de 9p no son infrecuentes;
Se ha sugerido que este es el cuarto tipo más común de trisomía, después de la trisomía
para el conjunto de los cromosomas 21, 18 y 13 (Hannam 1999; Zhou 2015).
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En 2017, Unique tenía más de 200 miembros en todo el mundo con todo el brazo corto (p),
parte del brazo corto o todo el brazo p y parte del brazo largo (9q) duplicado, de los
cuales ~ 70 miembros tenían anomalías adicionales que afectan a otro cromosoma (s), o
una duplicación y eliminación coexistente de 9p (ver Duplicación y eliminación
coexistente de 9p), que podría conducir a características adicionales. Sin embargo, esta
guía debe proporcionar información útil para todas las familias afectadas por una
duplicación de 9p. Muchas de estas anomalías cromosómicas adicionales fueron

el resultado de translocaciones desequilibradas (ver ¿Por qué sucedió esto?).
Algunos miembros con pequeñas duplicaciones y microduplicaciones parecen no
haberse visto afectados o tan levemente afectados por la duplicación que solo
descubrieron como adultos, cuando se diagnosticó a su hijo y también se analizaron los
cromosomas de los padres, que portaban esta anomalía cromosómica. Esto sugiere que
hay otras personas que viven en la comunidad que no saben que tienen una duplicación
de 9p.
En 2017 se realizó una encuesta de miembros Unique con una duplicación de 9p, y
ninguna otra anomalía cromosómica. Estamos muy agradecidos con los 48 miembros
que completaron esta encuesta y también con aquellos ~ 80 miembros cuya información
de base de datos se utilizó para completar esta guía.

¿Por qué ha ocurrido esto?
Para responder a esta pregunta, los cromosomas de los padres y del niño afectado deben
analizarse. Estas pruebas pueden indicar que la duplicación se ha heredado o, cuando los
cromosomas de los padres son normales, la causa de la duplicación no se conoce, pero
es casi seguro que haya ocurrido como un accidente mientras se producían los
espermatozoides o los óvulos. Los genetistas se refieren a estos eventos como "de
novo" (dn), lo que significa que la duplicación se ha producido como un nuevo evento en el
niño, en lugar de ser heredado de un padre. Independientemente de si la duplicación es
hereditaria o de novo, los cambios cromosómicos afectan a los niños de todas partes del
mundo y de todo tipo de antecedentes. También ocurren naturalmente en plantas y
animales. No hay ninguna razón para sugerir que su estilo de vida o algo que cualquiera
de los padres hizo antes, durante o después del embarazo causó la duplicación.
La literatura médica sugiere que la mayoría de las duplicaciones surgen porque uno de
los padres, ya sea la madre (mat) o el padre (pat) tiene una reorganización de sus propios
cromosomas (Brambila-Tapia 2014; Oh 2016), aunque estos casos heredados son más
propensos a ser informados que los que surgen de novo (Schnater 2005). En la mayoría
de los casos, esta reorganización es una translocación equilibrada entre el cromosoma 9
y otro cromosoma, sin pérdida ni ganancia de material genético, lo que significa que no
se esperaría que el padre muestre ningún síntoma. Un padre con una translocación
equilibrada puede tener un hijo que no se vea afectado y tiene cromosomas normales; un
niño con la misma translocación equilibrada que también es poco probable que se vea
afectado; o un niño con una translocación desequilibrada con demasiado de un
cromosoma y muy poco de otro (consulte la guía de Unique para las translocaciones
equilibradas).
Los datos de las familias únicas cuyos datos se usaron para esta guía sugieren que,
donde se probaron los cromosomas de los padres, el sesgo hacia las duplicaciones que
se heredan puede ser menos marcado, pero que cuando se hereda una duplicación, es
más probable que se haya transmitido de la madre, un patrón que también se ha
observado en la literatura médica (Brambila-Tapia 2014; Unique).
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Diagnóstico
La edad a la que se produjo el diagnóstico es variable. La evidencia de Unique sugiere
que la mayoría de los miembros fueron diagnosticados al nacer o dentro del primer año,
generalmente como resultado de características "dismórficas" (inusuales) o un retraso
en alcanzar los hitos del desarrollo. Si bien se observó un patrón similar para aquellos
con duplicaciones "puras" o "grandes", aquellos con duplicaciones "pequeñas / micro" a
menudo se diagnosticaron más tarde, en algunos casos solo después de las pruebas en
la edad adulta después del nacimiento de un niño afectado.
La literatura médica sugiere que la duplicación de 9p es aproximadamente dos veces
más común entre las niñas que los niños (Hannam 1999). Entre los miembros de Unique,
el número de niños y niñas afectados fue aproximadamente igual (Unique).

 Nuestra hija tenía varios síntomas que nos llevaron a ver a un genetista, que incluía:
tono muscular bajo, displasia de cadera y dedos torcidos. El diagnóstico a una edad tan
temprana (6 meses) nos permitió comenzar una intervención temprana para ayudarla a
superar los retrasos en el desarrollo.  - dup 9p11.2p24.3

¿Puede volver a ocurrir?
Las posibilidades de tener otro hijo con una duplicación de 9p dependen de los resultados
de las pruebas cromosómicas en los padres. Cuando la prueba muestra que los
cromosomas de los padres son normales, sus posibilidades de tener otro hijo afectado
generalmente no son mayores que las de cualquier otra persona de la población. Cuando
la prueba revela una reordenación en los cromosomas de los padres, las posibilidades
son mucho mayores. La situación de cada familia es individual, y todas las familias
deberían poder discutir las posibilidades que enfrentan con su genetista o asesor
genético.

Rasgos más communes de las duplicaciones 9p
Cada persona con una duplicación de 9p es única y tendrá diferentes preocupaciones
médicas y de desarrollo, pero las características más probables son:













Un aspecto reconocible en la cara y cabeza
Algún grado de discapacidad intelectual
Algún grado de retraso del desarrollo, desde leve a profundo
Retraso del habla y lenguaje
Retraso del crecimiento, que normalmente es leve
Anomalías de las manos y los pies, normalmente leves
Problemas dentales, incluyendo: dentición tardía, sobremordida, bruxismo,
esmalte débil
Tono muscular bajo (hipotonía)

En niños, anomalías menores de los genitales o testículos no descendidos.
Anomalías en los genitales de las niñas se dan con menos frecuencia.
Estreñimiento
Problemas de alimentación, incluyendo reflujo, que normalmente se resuelve en
la infancia temprana
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Otros rasgos
Estas características también se encuentran en algunas personas con duplicaciones de
9p:





Anomalías esqueléticas/curvatura de la columna
Articulaciones flexibles y fácilmente extensibles o, menos común,
articulaciones rígidas
Fontanela anterior agrandada (El punto suave en lo alto de la cabeza) en bebés.
Los huesos de la cabeza tardan en fusionarse





Pie equinovaro y otras anomalías de alineación de los pies







Paladar alto y estrecho y, menos común,un paladar hendido

Miopía o estrabismo
Infecciones respiratorias y de oído frecuentes, que se suelen resolver
durante la infancia
Crisis epilépticas
Problemas de corazón, que se suelen resolver solos
Anomalías en el cerebro
Un amplio abanico de otros rasgos inusuales ha sido descrito en la
literature médica y en miembros Unique

(Fujimoto 1998; Schinzel 2001; Bonaglia 2002; de Pater 2002; Zou 2009; Amasdl 2012;
Guilherme 2014; Stagi 2014; Brar 2017; Unique).

¿El tamaño y localización de la duplicación es signficativo?
Se han realizado esfuerzos para determinar cómo el tamaño y la ubicación de una
duplicación afectan las características de una duplicación de 9p. Ha quedado claro que
existe una gran variabilidad en la forma en que los individuos se ven afectados,
independientemente del tamaño de la región duplicada. Parecería obvio suponer que la
cantidad de material duplicado sería el factor más importante para determinar el rango y
la gravedad de las características, por lo que las personas con duplicaciones pequeñas
se verían menos afectadas que aquellas con deleciones más grandes, pero esta
conclusión sería excesivamente simplista (Bonaglia 2002; Zou 2009; Abu-Amero 2010;
Jelin 2010; Bouhjar 2011; Brar 2017).
Sabemos que se demostró que una duplicación que involucra solo la región 9p11.2 a
p13.1 es una variante normal sin consecuencias aparentes para el desarrollo. Además,
se descubrió que una madre con una duplicación que se suponía que era de 9p11 a 9p12
llevaba un bebé con la misma disposición cromosómica. Ambos son saludables y no
tienen dificultades de desarrollo (di Giacomo 2004; Calabrese 1994).
Anteriormente se propuso una 'región crítica' para los rasgos característicos de una
duplicación de 9p en un segmento de ~ 6 Mb (es decir, seis millones de pares de bases, o
'peldaños' en la escalera de ADN) entre 9p22.1 y 9p23, entre marcadores de
microsatélites D9S267 y D9S162 (McGuire 2000). Esto significaría que no se esperaría que
las personas con una duplicación que no incluye este segmento muestren todas, o
incluso ninguna, las características típicas.
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Desde entonces se han realizado intentos para reducir las "regiones críticas" para
características específicas. Se ha sugerido que para dificultades de aprendizaje esto se
encuentra dentro de una región de 2.6 Mb de 9p22.3p23; para retraso de habla / lenguaje
dentro de una región de 4.9 Mb de 9p21.2p21.3; y para rasgos inusuales de cráneo y
faciales dentro de la región 9p22.1p22.3. También se ha sugerido que una región que
predispone a anomalías del paladar reside dentro de p22.1p22.2 (Haddad 1996; Fujimoto
1998; Bonaglia 2002, de Pater 2002; Zou 2009; Abu-Amero 2010; Brar 2017).

Regiones propuestas como críticas
para el síndrome de duplicación 9p
Región crítica propuesta para
retraso de aprendizaje
Región crítica propuesta para
características craneofaciales
Región crítica propuesta para
retraso del habla/lenguaje

Zou et al. 2009, Am J Med Genet Part A
149A:272–276
Desde entonces se han realizado intentos para reducir las "regiones críticas" para
características específicas. Se ha sugerido que para dificultades de aprendizaje esto se
encuentra dentro de una región de 2.6 Mb de 9p22.3p23; para retraso de habla / lenguaje
dentro de una región de 4.9 Mb de 9p21.2p21.3; y para rasgos inusuales de cráneo y
faciales dentro de la región 9p22.1p22.3. También se ha sugerido que una región que
predispone a anomalías del paladar reside dentro de p22.1p22.2 (Haddad 1996; Fujimoto
1998; Bonaglia 2002, de Pater 2002; Zou 2009; Abu-Amero 2010; Brar 2017).
Estas "regiones críticas" propuestas se definieron en gran medida por los casos en la
literatura médica, que incluyen: una niña con una duplicación que incluye el segmento
entre 9p21.1 y 9p22.3 que tenía algunas características inusuales, incluido el aumento de
peso, un paladar alto y bruxismo pero sin problemas de aprendizaje (Bonaglia 2002); un
hombre con una duplicación 9p12p21.3 que no tenía ninguna de las características del
síndrome de duplicación 9p (Stumm 2002); una niña de 12 años con una duplicación del
segmento 9p13.2 a p21.3 que tenía algunas de las características faciales, anomalías de
las manos y los pies y retraso del habla / lenguaje asociado con el síndrome de
duplicación 9p pero sin las dificultades de aprendizaje esperadas ( Zou 2009).

Hay más ejemplos en la literatura médica (y algunos de la serie Unique) que respaldan
un vínculo entre el tamaño y la ubicación de la duplicación y el rango y la gravedad de las
características observadas. En particular, se ha descrito una pareja padre-hija con una
capacidad límite para aprender y una pequeña duplicación de 9p22p24; y un niño de seis
años con una duplicación de 9p21pter que tiene solo un ligero grado de dificultad de
aprendizaje y un ligero retraso en el crecimiento (Haddad 1996; Sanlaville 1999).
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Sin embargo, dentro de la serie Unique, esta relación a veces es menos clara. Dos niños
con solo una discapacidad de aprendizaje moderada, de seis y dieciséis años, ambos
tenían duplicaciones "puras": en un caso, una duplicación completa del brazo corto del
cromosoma 9 y en el otro caso una duplicación de la banda p12 a la banda p24. Del
mismo modo, algunas personas con duplicaciones mucho más pequeñas tuvieron
dificultades de mayor alcance: una niña con una pequeña duplicación distal de
9p24.1p24.3 tenía muchas características del síndrome de duplicación 9p, incluidas
convulsiones, estrabismo, anomalías cerebrales, dificultades de alimentación, hipotonía,
desarrollo retraso, dificultades intelectuales leves y un retraso en el habla. Por el
contrario, un hombre adulto con una duplicación 9p24.1 tenía solo algunas
características leves y había servido en el ejército y mantuvo varios trabajos.
Siete miembros de Unique que completaron la encuesta con duplicaciones 9p24q13
"grandes" similares tuvieron dificultades de aprendizaje y retraso en el crecimiento que
iban de leves a graves, mientras que solo dos tenían problemas cardíacos y solo uno
tenía una anomalía en el cerebro.
Dentro de las familias, los miembros con la misma duplicación pueden mostrar
marcadas diferencias en el grado en que se ven afectados. Un hermano y una hermana
con una duplicación 9p22.3p24.1 heredada paternalmente se superpusieron en algunas
características, pero también marcaron diferencias, mientras que a su padre solo le
diagnosticaron a los cuarenta años, pero tuvo retraso en el habla y dificultades en la
escuela.

 [Mi hijo y mi hija tienen la misma duplicación 9p22.3p24.1 que su padre]. Hay cosas en
común, pero hay muchas cosas diferentes con la misma duplicación.  - Madre de dos
hijos con un "pequeño" dup 9p22.3p24.1
Las razones detrás de por qué las personas con la misma duplicación, o una muy similar,
9p muestran tal variabilidad en el rango y la severidad de las características son
complejas y aún no se comprenden completamente.
Las explicaciones propuestas incluyen: los efectos acumulativos de la variación en la
secuencia de ADN en todo el genoma de una persona; el resultado de interacciones entre
variantes genéticas a través del genoma; y la influencia de factores ambientales (tanto
internos como externos) en el genoma del individuo. Por ejemplo, los llamados "genes
modificadores" ubicados en todo el genoma pueden influir en la expresión de otro(s)
gen(es) que pueden desempeñar un papel en el desarrollo de una característica
particular.
Las duplicaciones y eliminaciones que dan como resultado la ganancia o pérdida de un
grupo de genes que se encuentran adyacentes entre sí pueden conducir a múltiples
características no relacionadas, lo que contribuye a la amplia gama de características
observadas para un trastorno cromosómico particular. Del mismo modo, una duplicación
/ eliminación particular puede alterar un gen o genes de una manera que no ocurre una
duplicación / eliminación similar pero ligeramente diferente, lo que lleva al desarrollo de
una característica (s) específica (s).
Además, cuando considera que una característica individual puede ser el resultado de la
variación en cualquiera de una serie de genes ubicados a través del genoma en
diferentes cromosomas, como es el caso de la discapacidad intelectual, que puede ser
causada por variantes en uno o más de> 700 genes , no es sorprendente que a menudo
haya una superposición en las características observadas en toda la gama de trastornos
cromosómicos que afectan a los diferentes cromosomas (Firth 2018).
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Embarazo y parto
La evidencia de la literatura médica y Unique sugiere que el embarazo y el parto a
menudo son corrientes, aunque se observaron algunas cuestiones.
En la experiencia de Unique, se observó una imagen similar para las duplicaciones de
todos los tamaños, con un 30 – 50% familias informando de problemas durante el
embarazo, incluyendo movimientos fetales reducidos y niveles de líquido amniótico. Si
bien en la mayoría de los casos las exploraciones de anomalías a mediados del embarazo
no plantearon preocupaciones, algunas familias informaron hallazgos inusuales, como la
reducción del crecimiento fetal, las características dismórficas y las anomalías de los
riñones, el cerebro y el corazón, que generalmente eran menores. Se puede sugerir una
prueba genética durante el embarazo si hay preocupaciones sobre el desarrollo fetal o si
se detecta una anomalía. En la literatura médica, algunos bebés tenían movimientos
fetales reducidos, incluidos dos bebés no relacionados con una duplicación 9p21p24
(Temtamy 2007).

La gran mayoría de embarazos Unique y los descritos en la literatura médica llegaron a
término. Algunos bebés nacieron prematuramente, pero probablemente no más de lo
esperado en la población general. Los pesos al nacer fueron generalmente promedio o
un poco por debajo del promedio. Un pequeño número de bebés crece muy lentamente
en el útero y son pequeños al nacer.

Pesos al nacer
“pura” (36*)

“pequeña/micro” (19)

“grande” (27 )

Peso medio al nacer

6 lb 12 oz (3.06 kg)

6lb 15oz (3.15 kg)

7lb 0.5 oz (3.19 kg)

Rango

3 lb 4 oz - 9 lb 10 oz
(1.47 kg - 4.37 kg)

3lb 12oz - 9lb 13oz
(1.7kg - 4.45 kg)

4 lb 6 oz—9 lb 4 oz
(1.98 kg - 4.2 kg)

6lb 5oz (2.86 kg)
(12 casos)

6lb 3oz (2.81 kg)
(5 casos)

5 lb 12 oz (2.6 kg)
(4 casos)

Peso medio al nacer
en la literature
médica

* Número de miembros Unique que han proporcionado el peso al nacer

Alimentación en el periodo de lactante
Los problemas de alimentación son comunes.
Los problemas de alimentación son comunes en bebés y niños
con un trastorno cromosómico. La gran mayoría de Los bebés
Unique experimentaron dificultades con la alimentación en el
período de recién nacido, independientemente del tamaño de la
duplicación, lo que condujo a un aumento de peso deficiente y, en
algunos casos, a la incapacidad para prosperar; otros lograron
amamantar con éxito.
Los bebés pueden succionar débilmente y les resulta difícil
coordinar la succión, la deglución y la respiración, lo que
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también puede hacer que la alimentación con biberón lleve mucho tiempo. Los bebés con
paladar alto / arqueado o hendido pueden encontrar la succión particularmente difícil.
Algunos bebés necesitan ser alimentados por un corto tiempo por sonda nasogástrica
(NG). Ocasionalmente, los bebés necesitan ser alimentados directamente a través de un
tubo hasta el estómago (una gastrostomía) durante algunos meses o años.
Muchos bebés sufren de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE / ERGE), donde el
bolo alimenticio regresa con frecuencia y va al esófago desde el estómago, y algunas
corren el riesgo de inhalar líquido, comida y saliva hacia sus vías respiratorias o
pulmones (aspiración). Estas condiciones pueden ser ayudadas sosteniendo a un bebé en
posición vertical para alimentarlo y luego dejándolo sentarse en una posición semi
vertical. Su médico puede recetar leches engrosadas y más fáciles de mantener, y
medicamentos que ayudan a que los alimentos se mantengan en el estómago y actúen
contra el efecto ácido del contenido del estómago el esófago. Si estas medidas no
funcionan, es posible fortalecer la válvula entre el tubo de alimentación y el
estómago con una operación quirúrgica llamada fundoplicatura, en la cual la parte
superior del estómago se enrolla alrededor de la parte inferior del esófago y se cose en
su lugar. Al mismo tiempo, se aprieta el agujero en el diafragma a través del cual pasa el
esófago.

 Mi hija tuvo reflujo y tenia problemas para amamantar. Nos llevaba una hora
alimentarla cada vez, pero estaba aumentando de peso, por lo que no había mucha
preocupación en ese momento.  - “pura” dup 9p13p24, 2 años

 Mi hijo fue alimentado con biberón desde su nacimiento. No sabía cómo chupar y
vomitaba mucho, por lo que ingresó en cuidados neonatales y fue alimentado por sonda
durante 13 días. Siempre ha tenido reflujo y ha estado tomando omeprozol desde su
nacimiento. Durante los primeros tres años estuvo en una dieta libre de lácteos, pero
ahora tiene todos los alimentos que contienen leche aunque no leche para beber.  “pura” dup 9p13.1p24, 3 años

 Inmediatamente después de su nacimiento, tuvo dificultades para aumentar de peso.
Agregamos espesantes a su leche que lo ayudaron a aumentar de peso. Durante el
destete, le resultaba difícil comer cosas pequeñas. Ahora come bien y sin ninguna
dificultad.  - “pequeña” dup 9p22.3p24.1, 6 años

 Las dificultades de alimentación de mi hijo se debieron a un labio leporino y paladar
hendido. Se alimentó de una botella de plástico suave con una cuchara en lugar de una
tetina y apretamos suavemente para controlar el flujo de leche a través de un diafragma
de plástico que hicimos para disminuir el flujo. Tragaba mucho aire, así que tuvimos que
eructarlo varias veces durante la alimentación o de lo contrario vomitaría todo de nuevo.
También tenía reflujo gastrointestinal severo y constante.  - “gran” dup 9q12p24, 42
años

Crecimiento
Es común un retraso del crecimiento leve, cualquiera que sea el tamaño de la
duplicación.
Si bien a veces se observa un ligero retraso en el crecimiento antes del nacimiento, un
patrón de crecimiento lento en bebés y niños fue más común, pero en general se
consideró "leve".
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Los niños y adultos en la serie Unique generalmente se describían como
altura y peso promedio o por debajo del promedio, independientemente
del tamaño de la duplicación, aunque esta tendencia no era universal.
Una imagen similar se registra en la literatura médica, aunque aquí la
tendencia hacia un retraso en el crecimiento fue a menudo más
marcada. Sin embargo, la evidencia sigue siendo mixta y algunos niños
son altos y / o tienen sobrepeso. Las familias Unique notan una variedad
de estatura, desde "bajo y fornido" hasta "alto y delgado".
Algunos niños fueron descritos como comedores "quisquillosos",
mientras que al menos dos niños Unique tenían problemas sensoriales
que dificultaban la alimentación y el aumento de peso. Algunos niños se
han beneficiado de asistir a una clínica de alimentación donde se puede hacer una
evaluación y consejos para ayudar a tratar cualquier dificultad para comer y beber (ver
Estreñimiento).

La edad ósea generalmente se retrasa y, debido a esto, los niños pueden continuar
creciendo hasta los veinte años, lo que les permite alcanzar al menos parcialmente su
altura. Algunos adultos son de estatura normal (Cuoco 1982; Haddad 1996; Fujimoto
1998; Frederico 1999; Sanlaville 1999; Guanciali Franchi 2000; Schinzel 2001; Teraoka
2001; Pater 2002; Krepischi-Santos 2003; Schnater 2005; Temtamy 2007; Vundinti 2007;
Zou 2009; Mahjoubi 2011; Brambila-Tapia 2014; Guilherme 2014; Stagi 2014; MartínezJacobo 2015; Zhou 2015; Amasdl 2016; Canton 2016; Brar 2017; Unique).
Se han registrado niveles bajos de hormona de crecimiento (GH) para algunos niños y se
ha documentado que un número creciente de niños en la literatura médica responde
bien al tratamiento con GH, y algunos alcanzan posteriormente su estatura objetivo.
Varios miembros de Unique también han sido tratados con GH (ver más abajo), con
evidencia limitada de que el tratamiento con GH puede estar acompañado de una mejora
en las habilidades motoras gruesas (Joy 2017; Unique). Existe alguna evidencia que
sugiere que el tratamiento con GH puede conducir a un empeoramiento de la escoliosis,
que debe monitorearse cuidadosamente si el tratamiento se lleva a cabo en niños
afectados (Stagi 2014; Canton 2016).
 Debido a la escoliosis, es difícil medir su altura con precisión, pero mide menos de 1,5
metros y pesaba 55 kilos cuando podía estarse quieto en la báscula. Su constitución es
baja y robusta en el medio, ya que está sentada en una silla de ruedas la mayor parte del
día. Su peso se ha mantenido estable desde que comenzó a usar una silla de ruedas,
debido a la natación. Le gusta una gama limitada de alimentos, que han variado a lo
largo de los años. Tenemos que introducir nuevos alimentos gradualmente y
asegurarnos de que tenga una buena variedad de las cosas más saludables que comerá.
Le damos aceite de hígado de bacalao y vitaminas para complementar su dieta.  “pura” dup 9p, 34 años
 Tuvo un retraso de crecimiento, pero ahora ha alcanzado a otros de su edad e incluso
ha superado su crecimiento. Ha estado tomando la hormona del crecimiento desde que
tenía 12 años y eso la ayudó a crecer normalmente. Tiene una estatura sólida y está bien
proporcionada con piernas muy largas.  - “pura” dup 9p13p24.3, 17 años
 A los 8 años es baja y delgada, con medidas de altura y peso en el percentil 25. A veces
saliva en exceso después de comer y, otras veces, mantiene la comida en la boca y no se
la traga.  - “pura” dup 9p12p24.3, 8 años
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 Tenía IUGR y era muy pequeña en los primeros años, a pesar de que se alimentaba
bien. Ahora tiene una estatura promedio pero sobrepeso. Solía vomitar y vomitaba
regularmente con cada comida, pero superó esto y come una buena dieta, aunque si
hubiera comida disponible, no sabría cuándo parar.El aumento de peso parece excesivo. 
- “pequeña/micro” dup 9p24.1p24.3, 8 años
 Es muy alto a los 13 años y 8 meses; pesa 68.5 kg (> 98 percentil) y mide 158.7 cm (75
percentil).  - “micro” dup 9p24.3, 13 años
 Tiene 8 años pero tiene entre 5 y 6 años de talla de ropa y pesa 20 kg. Está aumentando
de peso muy lentamente y es delgado para su estatura, pero muy musculoso: se le
marcan los abdominales y es muy fuerte. Come porciones de comida para adultos, pero
como es implacablemente activo, nunca engorda. No hay grasa en él en absoluto.  “grande” dup 9q22.1p24, 8 años
 Su crecimiento se retrasó y era bajo para su edad cuando era niño. Continuó creciendo
hasta sus veintes y ahora mide aproximadamente 1,5 metros y pesa 70 kg. Aunque
delgado, a veces tiene barriga cuando su estreñimiento es malo. Se sometió a estudios
óseos cuando tenía 11 años y medio, y descubrió que tenía una edad ósea de 8 a 9 años.
No fue tratado con hormonas de crecimiento. - “grande” dup 9q12p24, 42 años

Apariencia
Los niños con una duplicación de 9p a menudo tienen un aspecto reconocible.
Usted o su médico pueden notar lo que se conoce como "características dismórficas",
características faciales que son inusuales y pueden sugerir un trastorno cromosómico.
Estos pueden ser obvios o sutiles y solo aparentes una vez que se señalan. Estas
características no son importantes para su hijo, pero pueden
significar que vea similitudes inesperadas entre su hijo y otras
personas con duplicaciones de 9p.
Las características más comunes son: orejas bajas, de forma
inusual o prominentes; nariz ancha con punta bulbosa; ojos muy
inclinados hacia abajo que pueden estar hundidos o hundidos o
con pliegues en la esquina interna del ojo; un espacio corto entre
la nariz y el labio superior; una boca con esquinas dobladas hacia
abajo; una rayita baja; y un cuello corto, ancho y algunas veces
palmeado. Algunos investigadores han notado que los niños
tienen una "mirada preocupada".
La cabeza de su hijo puede tener una forma inusual:
la cabeza puede ser inusualmente pequeña
(microcefalia) o tener un cráneo aplanado,
generalmente en la parte posterior (braquicefalia).
En la serie Unique, los bebés recién nacidos a
menudo tenían espacios amplios entre las placas
óseas del cráneo y un punto blando muy grande
(fontanela) en la parte superior de la cabeza que se
fusionaba lentamente. La mandíbula también puede
ser inusualmente pequeña (micrognatia) y / o
retroceder (retrognatia) (Zou 2009; Guilherme 2014
“[Nuestros hijos no están relacionados
Canton 2016; Amasdl 2016; Brar 2017; Unique).
pero] se parecen tanto que les llaman
gemelos!”
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La evidencia de Unique sugiere que aquellos con duplicaciones
"grandes" probablemente tengan más de estos rasgos faciales
característicos, especialmente en comparación con los niños con
duplicaciones "pequeñas / micro". También hay alguna evidencia
para apoyar 9p22.1p22.3 como una "región crítica" para
características craneofaciales inusuales: los niños con duplicaciones
"pequeñas / micro", incluida esta región, tenían más probabilidades
de tener características típicas para el síndrome de duplicación 9p
que aquellos con duplicaciones fuera la región. Una mandíbula
pequeña y / o retraída y una forma de cabeza inusual fueron
notablemente más comunes entre aquellos con duplicaciones
"grandes", donde una gran fontanela era casi universal.

Desarrollo: sentarse, moverse, andar (habilidades
motoras groseras)
Un retraso en las habilidades motoras finas y groseras
es casi universal
Por lo general, los bebés y los niños se demoran en alcanzar sus
"hitos" en el desarrollo, como rodar, sentarse, moverse y caminar,
y se benefician de la intervención temprana con terapia ocupacional
y fisioterapia.
Sin embargo, existe una amplia gama de habilidades eventuales, ya
que algunos niños adquieren habilidades de movilidad alrededor de
la misma edad que los niños "típicos" y otros muestran un retraso
más obvio (ver tabla). También parece que las personas menos
afectadas o no afectadas en la primera infancia tienen más
probabilidades de lograr movilidad normal y destreza deportiva como adultos, mientras
que aquellos niños que tienen problemas de movilidad obvios al principio alcanzan un
grado de movilidad más limitado (Unique).

Hitos del desarrollo
“pura”

“pequeña/micro”

“large”

21/21

5/8

13/13**

Rodar

9 meses (*n=17)
Rango: 2m-24m

5.5 meses (*n=8)
Rango: 3m-9m

11 meses (*n=13)
Rango: 4m-2a 6m

Sentarse

13 meses (*n=28)
Rango: 7m-18m

10 meses (*n=18)
Rango: 6m-17m

14 meses (*n=14)
Rango: 6m-4a 6m

Gatear

1a 7m (*n=20)Range:
2m-3a

1a 2m (*n=16)
Range: 8m-2a 7m

1a 9m (*n=12)Range:
12m-5a

Andar

2a 8m (*n=28)Range:
17m-5a 9m

1a 7m (*n=24)
Range: 12m-4a 6m

2a 11m (*n=16)
Range: 18m-10a

3 meses (*n=14)
Range: 2m-6m

3 meses (*n=7)
Range: 2m-6m

2.5 meses (*n=6)
Range: 2m-4m

Retraso del
desarrollo (Unique
encuesta 2017)

Sonreir

Datos de le encuesta 2017 y base de datos Unique. *n – número de miembros Unique de los que
se derivan los datos. ** - posiblemente un caso de no DD – pendiente de ser verificado.
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Los datos de Unique, combinados con la literatura médica,
sugieren que los bebés y niños con duplicaciones "puras" y
"grandes" probablemente experimentarán más demoras que
aquellos con duplicaciones "pequeñas / micro".
Todos los niños que conocemos sin retraso en el desarrollo
tienen una duplicación "pequeña / micro" (se evaluó que un niño
de 8 años con una duplicación 9p13.3p24.3 casi "pura" tenía un
desarrollo intelectual "normal", aunque la edad en el que
alcanzó hitos de desarrollo no se registró (Bouhjar 2011)). Estos
incluyen una niña de seis años con una duplicación 9p13.1p22.1
(Bonaglia 2002) y un niño de seis años con una duplicación
9p21p24 (sin embargo, tuvo un retraso en el habla y una
discapacidad intelectual leve) ( Sanlaville 1999). La base de
datos Unique incluye detalles de una niña con una duplicación
"micro" 9p24.3 que "cumplió todos sus hitos del desarrollo a
tiempo". Otra chica con una duplicación 9p22.1p22.2 "rodó a los
5 meses; se sentó a los 7 meses; gateó a los 8 meses; caminó a
los 13 meses; caminaba solo a los 17 meses; y subió escaleras a
los 14 meses. A los 7 años le gusta jugar, correr y subir a las
barras de monos ”. Tres niños en la encuesta Unique 2017 con una duplicación
9p21.1p24.3, una duplicación 9p21.3p23 y una duplicación 9p22.3p24.1 respectivamente,
también alcanzaron sus hitos sin demora, o mostraron solo una demora menor. Cabe
señalar que la mayoría de estos niños experimentaron un retraso en el habla / lenguaje
y cierto grado de discapacidad de aprendizaje (Unique).
Hipotonía/hipertonía - Las duplicaciones de todos los tamaños se asocian con un tono
muscular reducido (hipotonía) y aumentado (hipertonía) o una combinación de ambos,
aunque la hipotonía sola es más común. Si bien la hipotonía puede hacer que el cuerpo
flote y puede provocar un evidente retraso de la cabeza en los bebés, la hipertonía hace
que el cuerpo se sienta demasiado rígido. Tanto la hipotonía como la hipertonía están
asociadas con dificultades para llevar a cabo las habilidades motoras gruesas; La serie
de datos únicos sugiere que los bebés y los niños con tono muscular normal alcanzaron
hitos a tiempo. El tono muscular generalmente mejora con la madurez, pero para
algunos problemas puede persistir hasta la edad adulta.
Algunos niños también tienen articulaciones muy flojas o, por el contrario,
articulaciones apretadas y contraídas. Ambas condiciones también tienen un impacto en
la movilidad, al igual que algunas anomalías que afectan los pies.
Tratamiento - La fisioterapia regular generalmente ayuda, particularmente si la
intervención se realiza temprano, y el uso de aparatos ortopédicos como botas de apoyo
también puede ayudar a aumentar la movilidad. En algunos casos, se puede necesitar
una silla de ruedas para largas distancias y al aire libre, al menos por un tiempo. El
estilo de caminata eventual también varía. Aunque algunos logran movilidad total y
aprenden a subir escaleras, correr, andar en bicicleta y nadar, otros conservan un estilo
de caminar desigual y descoordinado y algunos continúan confiando en una silla de
ruedas en todas o ciertas circunstancias. Hay casos de regresión, pero los datos sobre
esto son limitados.
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 Se llegó a rodar y sentarse a la edad típica, pero gatear era
extraño: un rastreo de "comando". Se logró caminar a los 3 años y 1
mes. Nuestra hija tuvo PT y OT - a través de una intervención
temprana de 8 semanas a 3 años, y luego en el sistema de escuelas
públicas hasta los 21 años. Ambos fueron muy, muy útiles.  “pura”
dup 9p12p24, 30 años
 Todos sus hitos se retrasaron debido a problemas con sus caderas,
que requirieron yesos de seis meses, luego cirugía. No caminó sin
ayuda hasta seis años debido a una cirugía temprana. A los 18 años
estaba usando una silla de ruedas a tiempo completo. Siempre
estaba activa, incluso con aparatos ortopédicos para las piernas
cuando estaba en movimiento, y le encantaba bailar. Ella todavía
baila en silla de ruedas y se autopropulsa cuando puede.  - “pura”
dup 9p, 34 años

 Mi hija solo puede caminar distancias cortas pero se cansa en
viajes largos. A la edad de 9 años, necesitaba un carrito para
discapacitados, pero le encantaba nadar y bailar. A los 11 años,
todavía necesita el buggy durante largos días, pero ya no necesita
botas de Piedro; Sin embargo, todavía necesita plantillas. Ha recibido fisioterapia y
terapia ocupacional.  - “pura” mosaico dup 9p

 Ella nunca se arrastró, pasó de estar sentada a caminar, pero tuvo dificultades para
pararse. ¡Tenía que seguir caminando! Ella caminó a los 17 meses. Ella ha tenido OT y PT
desde que tenía dos años. Las habilidades motoras definitivamente han mejorado debido
al desarrollo físico natural, creo. Encontramos deportes que ayudarían con la postura y
alargar el cuerpo, así como fortalecer su núcleo, por ejemplo equitación, escalada y
karate.  - “pura” dup 9p13p24, 17 años

 A los 41 meses, las habilidades locomotoras y de manipulación estaban en el nivel de
30 meses.  - “pequeña” dup 9p21p24
 Tenía poco equilibrio pero caminaba de manera independiente; sin embargo, a los 20
años ya no camina de manera independiente. Se sometió a otra cirugía en el fémur
izquierdo a los 20 años para rotarlo por tercera vez y ya no puede soportar su peso.  “pequeña” dup 9p22p24, 20 años

 Rodar, sentarse sin ayuda y gatear se retrasaron. El bajo tono muscular lo hizo difícil.
Ella comenzó a caminar a los 3 años y 2 meses. La PT le ayudó a fortalecer los músculos.
 - “grande” dup 9q13p24, 9 años

 A los 10 años algunas actividades siguen siendo difíciles: correr, saltar, subir,
escaleras. Mi hija tiene hipotonía severa que ha retrasado todo su desarrollo psicomotor.
Ha tenido muchas intervenciones desde una edad temprana, incluyendo PT, sin las
cuales creo que sus retrasos serían peores.  - “grande” dup 9q21p24, 10 años

 Mostró retraso en el desarrollo, sin alcanzar hitos a la hora habitual. A los 19 meses pudo
pararse de forma independiente (y a los 16 meses cuando se aferró a los muebles), pero
solo dio unos pocos pasos agarrándose. Caminó a los 27 meses y usa botas de Piedro y
plantillas correctivas. A los 9,5 años sus habilidades motoras gruesas son buenas. Puede
correr bien, caminar hacia atrás, subir y bajar escaleras y patear una pelota. Asiste al
atletismo convencional y participa en la mayoría de las actividades lo mejor que puede. 
- “grande” dup 9q21p24

18

Desarrollo: uso manual y coordinación
(habilidades motoras finas)
El desarrollo del uso de las manos y la coordinación ojo-mano,
que son esenciales para tareas como sostener una botella, usar
cubiertos, jugar con juguetes y abrocharse la ropa, se retrasan
con frecuencia y no necesariamente se desarrollan de acuerdo
con las habilidades motoras gruesas. Los padres sugieren que las
articulaciones hipermóviles en los dedos y
los pulgares, la hipotonía y las anomalías de
las manos, incluidos los dedos
inusualmente doblados y acortados, a
menudo contribuyen a las dificultades (ver Manos y pies).
La evidencia de Unique es que a medida que la infancia progresa,
las habilidades motoras finas mejoran, pero algunos adolescentes
y adultos aún necesitan ayuda para realizar tareas diarias de
cuidado personal, como cepillarse los dientes y vestirse. La
intervención temprana con terapia ocupacional para estimular el
uso de las manos puede resultar extremadamente beneficiosa
(Única).
 Las habilidades motoras finas de nuestra hija son una de sus áreas más fuertes de
desarrollo: es fantástica al colocar objetos, alimentarse con una cuchara y un tenedor,
beber de una taza, enhebrar y rompecabezas. Ha recibido fisioterapia mensualmente
desde que tenía 16 meses. También tiene acceso a un fisioterapeuta en su centro de
desarrollo especializado Playskill, donde también trabajamos con un terapeuta
ocupacional durante su sesión semanal. Puede ponerse los calcetines y los zapatos y,
ocasionalmente, los pantalones. Su objetivo actual de terapia ocupacional (OT) es
ponerse su abrigo sola.  - “pura” mosaico dup 9p13p24.3, 2 años

 La destreza no es genial, pero puede alimentarse y sostener un lápiz muy bien. Sin
embargo, le resulta difícil recoger una moneda.  - “pura” dup 9p, 30 años

 A los 34 años, mi hija usa pañales día y noche, pero fue entrenada para ir al baño antes
de usar la silla de ruedas. Ella no puede vestirse, cepillarse los dientes, etc....  - “pura”
dup 9p, 34 años

 A los 12 años, se utilizó la batería de evaluación de movimiento para niños (M-ABC)
para evaluar la destreza manual, las habilidades con el balón y el equilibrio dinámico de
nuestro hijo. Puntuó por debajo del primer percentil en general, por lo que está muy por
debajo del promedio en coordinación motora. Dentro del M-ABC para las habilidades
motoras finas, la destreza manual era su componente más débil. Las pruebas muestran
que tiene dificultades visuales-perceptivas, que impactan en su reconocimiento,
comprensión e interpretación de lo que ve. La falta de capacidad para interpretar o
recordar información visual afecta su capacidad de secuenciar procesos como vestirse,
copiar de la pizarra o recordar y seguir instrucciones verbales.  - “micro” dup 9p24.3

 Sus habilidades motoras finas son pobres, pero puede sostener un bolígrafo y
cubiertos. Lucha con las cremalleras y no puede atar los cordones de los zapatos. Tiene
terapia física (PT) y ocupacional (OT).  - “pequeña” dup 9p22p23/dup 9p23p24 mosaico,
26 años
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 Las habilidades motoras han tardado más en desarrollarse; especialmente porque el
tono muscular bajo está involucrado. El OT ayuda a sostener utensilios, agarrar un lápiz,
imprimir, ir al baño, etc.  - “grande” dup 9q13p24, 9 años

 Nuestra hija tuvo terapia física y ocupacional (PT,OT) durante todos sus años escolares.
La mejor terapia fue cuando el PT / OT pedía su opinión antes de hacer lo que más
quisiera. Ha hecho todo este trabajo a su manera única.  - “grande” dup 9q11p24, 28
años

Habilidad de aprendizaje
El rango de capacidad de aprendizaje es muy amplio, pero se espera cierto grado de
discapacidad de aprendizaje.
La evidencia de Unique y la literatura médica demuestra que la mayoría de las
duplicaciones de 9p están asociadas con algún grado de dificultad de aprendizaje (LD)
que varía de leve a profunda (ver tabla), aunque hay algunas excepciones notables donde
no se registró LD.
En un extremo del espectro hay unos pocos niños sin LD
notable, mientras que varios padres de niños con
duplicaciones de 9p solo fueron diagnosticados como
adultos y lograron una variedad de calificaciones de
abandono escolar; en varios casos, estos padres informaron
que tuvieron dificultades en la escuela pero no fueron
diagnosticados oficialmente con LD. En el otro extremo
están los niños y adultos con una LD severa a profunda.
Se observa un patrón similar para las duplicaciones "puras",
"grandes" y "pequeñas / micro" y se ha informado en la
literatura médica, aunque de los miembros Unique y seis
casos en la literatura médica con desarrollo cognitivo
"normal", la mayoría tiene Duplicaciones “pequeñas /
micro” (Haddad 1996; Sanlaville 1999; Guanciali Franchi
2000; Tsezou 2000; Bonaglia 2002; De Pater 2002; KrepischiSantos 2003; Schnater 2005; Vundinti 2007; Temtamy 2007;
Bouhjar 2011; Chen 2011; Mahjoubi 2011; Guilherme 2014;
Zhou 2015; Canton 2016; Brar 2017; Unique).
Los ejemplos de una duplicación de 9p sin un LD a la fecha
son: un informe en 2017 de una niña con una duplicación
"grande" 9q13p24.3 que solo se detectó en ciertos tipos de
células debido al mosaicismo (Brar 2017); un informe de un
niño con una duplicación "pura" entre 9p13.3 y la punta del
brazo corto (9p24.3) que tenía un coeficiente intelectual
normal de 95 a la edad de 8 años (Bouhjar 2011); un paciente
con una duplicación 9p13p21.3 (Stumm 2002); otro con una
duplicación 9p13.2p21.2 que tiene retraso en el habla y el
lenguaje pero no tiene discapacidad intelectual [Zou 2009]; y
una niña con una duplicación 9p21.1p22.3 con un coeficiente intelectual normal (Bonaglia
2002). También se informó una duplicación 9p11.2p13.1 sin ningún efecto en el paciente
(Di Giacomo 2004).

20

Si bien se ha sugerido que el segmento entre 9p22.3 y p23 es una "región crítica" para el
desarrollo de la discapacidad intelectual y la mayoría de la evidencia disponible lo
respalda, algunos niños con una duplicación que involucra esta región parecen no tener
un LD, mientras que algunos que tienen duplicaciones fuera de esta región, incluido un
niño único con una duplicación 9p22.1p22.2 con un LD (leve). En la serie Unique, de siete
miembros con una duplicación "pequeña / micro" de la totalidad o parte de la banda 9p24
pero sin incluir otras bandas del cromosoma 9, mientras que la mayoría tenía un LD leve,
un niño con un 9p24.1p24.3 la duplicación se describió como tener un LD moderado o
incluso severo.

Muchos niños Unique aprendieron a dibujar, leer, escribir y usar un teclado, pero para
algunos niños con una discapacidad de aprendizaje grave o profunda esto no ha sido
posible. Los datos son limitados, pero muchos niños con una duplicación "pura"
aprendieron a leer y escribir entre las edades de cinco años y 14 años (la edad promedio
para leer fue de 6 años y 8 meses y para escribir de 8 años y 6 meses). La mayoría de los
niños con una duplicación "pequeña / micro" alcanzó estos hitos un poco antes y muchos
comenzaron a leer y escribir alrededor de los seis años. Algunos niños con duplicaciones
"grandes" comenzaron a leer y escribir entre las edades de cinco y siete años. Para
nueve miembros Unique con una duplicación "grande" que se extiende a 9q21 o q22, se
evaluó que uno tenía un LD "leve a moderado"; dos fueron descritos como teniendo un
"moderado" LD y tres un LD "severo", mientras que otros tres tenían un LD no
especificado.

Rango de aprendizaje de habilidades
“pura”

“pequeña/micro”

“grande”

42/42

26/30*

21/21

Leve

3

5

2

Leve/Moderado

2

2

2

Moderado

11

5

5

Moderado/Grave

3

1

1

Grave

11

3

6

Grave/Profundo

1

1

0

Profundo

0

1

0

Sin especificar

9

8

5

Retraso de
aprendizaje

Datos de la encuesta 2017 y base de datos Unique. * In dos casos los niños eran muy pequeños para poder diagnosticar un retraso de aprendizaje
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 Mi hija tiene una edad mental de unos cinco años. Ella no puede leer ni contar y dibuja
sin forma, solo un círculo. Olvida lo que ha aprendido fácilmente. Usa una tablet, solo
para juegos o videos.  - “pura” dup 9p12p24, 8 años

 Tiene una discapacidad leve de aprendizaje con una edad de lectura de 7 años y 4
meses a los 8 años y 6 meses. Escribió su nombre y es bueno en un ordenador, ¡un tipo
inteligente! A los 13 años, lee a un nivel de 10 años y escribe su nombre, dirección y notas
breves. Tiene muy buena memoria.  - “pura” dup 9p11p24, 13 años

 Tiene un coeficiente intelectual de 48, pero realmente es inteligente. Está empezando a
leer, pero las matemáticas le resultan más fáciles. Probablemente le iría muy bien en la
escuela si se comportara y se concentrara.  - “pequeña/micro” dup 9p21.3p23, 10 años

 Su edad cognitiva varía según la tarea. Su comprensión de los números es de
aproximadamente un nivel de 3 o 4 años. Algunas áreas son casi normales, como poder
seguir una historia. Le cuesta seguir instrucciones y responder preguntas complejas y
también le han diagnosticado autismo.  - “pequeña/micro” dup 9p22p23 mosaico,
26 años

 Tiene una edad de lectura de 9 años y una edad de comprensión de 7 años a 10 años.
Ella puede aprender mucho sobre un tema que le guste, por ejemplo la geografía.  “grande” dup 9q12p24, 10 años

 La capacidad de mi hija depende del área. Su edad cognitiva se estima entre 5 años y
medio y 6 años a la edad de 10 años, con una edad de lectura global de 7 años. Ella tiene
un retraso en todas las áreas. Su memoria visual es muy buena pero su memoria
inmediata es mala. Es muy buena para leer pero tiene un bajo nivel de comprensión.
Tiene discalculia y disfasia. Lo que uno cree adquirido debe revisarse regularmente o, de
lo contrario, olvida lo que ha aprendido. Ejemplo: bajar las escaleras alternando los pies,
trabajar en la pronunciación de ciertas consonantes dobles (cr, dr ...) o la construcción de
oraciones.  - “grande” dup 9q21p24, 10 años

 Se evaluó que tenía una discapacidad intelectual moderada y se presenta con un perfil
uniforme, a excepción de locomotor que es un poco más desafiante. A los 9,5 años, una
evaluación reciente mostró que tenía un coeficiente intelectual de 46 (LD moderada a
leve) con una edad de lectura de 7 años y una edad de escritura de 6,8 años..  - “grande”
dup 9q21p24, 9 años
Algunos padres creen que la capacidad de aprendizaje de sus hijos ha mejorado con la
edad, y varios padres mencionan que ha habido una gran mejora en la capacidad de sus
hijos para aprender y adquirir nuevas habilidades cuando eran adolescentes o adultos. A
veces, los cambios en la habilidad se ajustaban y comenzaban o una mejora en un área
coincidía con la regresión en otra. Otros padres creían que la capacidad de aprendizaje
se había mantenido constante durante la infancia, y el padre de una niña de 28 años con
una duplicación "grande" de 9q11p24 sintió que estaba perdiendo sus capacidades
cognitivas.
La evidencia es mixta, pero muchos padres nos dijeron que su hijo a veces podía tener
miedo de probar cosas nuevas o aparentemente reticentes a adquirir nuevas habilidades,
pero con paciencia y a través de la repetición y el estímulo, a menudo se dominaban
nuevas habilidades.
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La mayoría de los padres también creían que su hijo tenía áreas específicas de fortaleza.
Para algunos esto podría ser leer y escribir; otros favorecieron las matemáticas, los
números y la resolución de problemas. Algunos niños tienen recuerdos particularmente
buenos para fechas y lugares. A muchos niños más pequeños les gustaba apilar ladrillos,
jugar con clasificadores de formas y organizar sus juguetes.

 Un buen lector También bueno en matemáticas, con una calculadora. Su mejor
habilidad es la ortografía, es muy, muy bueno en eso.  - “pura” dup 9p12p24, 30 años
 Las matemáticas le resultan fáciles. Leer está bien una vez que memoriza una palabra,
pero pronunciarlo es difícil.  - “pequeña” dup 9p21.3p23, 10 años
 Puede identificar casi todas las letras del alfabeto y sabe más sobre trenes que la
mayoría de los adultos en los EE. UU.!  - “grande” dup 9q13p24, 4 años
 Contar y colorear es mejor que leer y escribir. Es muy buena en arte.  - “grande” dup
9q13p24, 10 años

La mayoría de los niños han necesitado apoyo adicional con su aprendizaje. Muchos niños
asistieron a un entorno de guardería / guardería regular (convencional) antes de
comenzar la escuela, a veces con programas de intervención temprana. La información
que tenemos para las familias únicas sugiere que una vez que comenzaron su educación
formal, la mayoría tenía un apoyo dedicado 1: 1 dentro del aula principal o fue transferido
a una unidad especial dentro de una escuela principal (20/35) o asistió a una escuela
especial (15/35 ), para acceder al plan de estudios y desarrollar todo su potencial.
La intervención temprana puede resultar particularmente beneficiosa y se recomiendan
pruebas formales para evaluar necesidades individuales específicas. En el Reino Unido,
se puede emitir un plan personalizado de educación, salud y atención (EHC) después de
que un niño se haya sometido a una evaluación de necesidades de EHC. Este documento
legalmente vinculante garantiza que las disposiciones educativas, sanitarias y sociales
consideradas necesarias para satisfacer las necesidades del niño se entreguen al niño
(anteriormente, se emitió una declaración de necesidades educativas especiales para
niños con dificultades de aprendizaje).

 De ocho semanas a tres años asistió a un programa de intervención temprana (sin
costo para la familia). Cuando cumplió tres años, hizo la transición al sistema escolar
público (estatal) donde asistió a lo que se llama un programa "autónomo" (lo que significa
que no había estudiantes de "educación general"). Habían compartido recreo (recreo),
música y educación física con estudiantes de educación general. Este tipo de programa
funcionó bien para él, ya que le permitió tener un gran apoyo adicional de adultos y le hizo
sentir que estaba con sus compañeros. Como padres, nos gustó este enfoque, y él
prosperó. Tenía buenos y devotos maestros y personal de apoyo. Nuestra familia no tuvo
problemas con las evaluaciones o los planes educativos. Establecieron objetivos realistas
con plazos realistas y el personal estaba muy dispuesto a actualizar los planes según
fuera necesario, incluso con más frecuencia que la actualización anual típica.  - “pura”
dup 9p12p24, 30 años, EEUU

 A nuestra hija se le han dado todos los recursos que necesita. Hemos trabajado de la
mano con el distrito escolar y hemos estado muy contentos con los servicios que han
brindado. Asistió a la escuela regular (principal) preescolar, primaria, intermedia y
secundaria, con apoyo. Nos tomó un tiempo saber cómo trabajar con el distrito escolar.
Siempre nos dijeron que "la rueda chirriante obtiene el aceite" de maestros serviciales
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que querían ver a mi hija triunfar. Los padres necesitan apostar por ellos, apostar,
apostar. He aprendido a escuchar los "consejos" de los educadores (que conocen a tu
hijo solo desde unas pocas horas en un entorno), pero tienen en cuenta lo que sé sobre
mi propio hijo. Debes poder luchar por tu hijo todos los días porque SIEMPRE surge un
problema. Otro elemento clave es el conocimiento. Conoce las leyes que involucran a los
estudiantes con discapacidades de aprendizaje, etc. Asiste a reuniones informados para
que TÚ puedas tener el control y no la escuela. Mantente fuerte, enfocado y optimista.
Puedes suponer una gran diferencia si puedes obtener todos los recursos que tu hijo
necesita. Cuando no tienes un "diagnóstico" específico para decirle a la escuela, ellos no
saben qué hacer. Tienes que guiarlos.  - “pura” dup 9p13p24, 17 años, EEUU

 Desde que tenía 18 meses ha asistido a sesiones semanales en Playskill, una
organización benéfica que dirige un grupo especializado para niños con NEE. Luego, a los
20 meses, también comenzamos a asistir a una autoridad local EYSDC (centro de
desarrollo especializado de primeros años). Nuestra hija comenzó en nuestra guardería
local (a los 2 años y 5 meses) y asiste tres mañanas a la semana sin mí. Actualmente
estamos en el proceso de escribir el formulario de solicitud del plan EHC.  - “pura” dup
9p13.1p24, 2 años, Reino Unido

 Somos una familia militar y nos mudamos cada pocos años debido a los cambiantes
lugares de destino de mi marido. Nuestra hija siempre fue puesta en una clase de
necesidades especiales para niños con discapacidades severas en las escuelas a las que
asistió. Siempre nos aseguramos de que ella fuera feliz yendo a la escuela y disfrutara de
su tiempo en clase. Ese fue siempre nuestro principal objetivo para ella. Lo mucho que
los educadores pudieron hacerla aprender fue secundario para su felicidad en clase para
nosotros. Ella ha tenido un plan en la escuela desde que comenzó el preescolar; obtener
esto no fue difícil para nosotros.  - “pura” dup 9p13p24, 19 años, EEUU

 Nuestro hijo fue a una guardería estándar pero repitió el año. Asistió a una escuela
primaria convencional con apoyo 1: 1 durante dos años, pero luego se mudó a una
escuela de apoyo adicional. Luego se trasladó a una unidad de apoyo dentro de una
escuela convencional, pero no se las arregló muy bien debido a problemas de
comportamiento y posteriormente fue trasladado a una escuela secundaria de apoyo
adicional. Ha seguido varias clases de aprendizaje de apoyo para adultos, como
preparación de alimentos, habilidades para la vida, etc. y ha participado en el programa
Duque de Edimburgo.  - “pequeña” dup 9p22p23 mosaico, 26 años, Reino Unido

 Mientras nuestro hijo asistía a la guardería, siempre tenía un maestro de apoyo durante
12 horas a la semana. Era una persona excepcional que hizo un gran trabajo con nuestro
hijo. Ahora está comenzando la escuela primaria, donde lo seguirá un maestro de apoyo.
Nuestra hija asistió a un jardín de infantes y una escuela primaria como todos los demás
niños. Ella también tiene un maestro de apoyo durante 12 horas a la semana. Ella tiene
más dificultades con las matemáticas, pero también comete muchos errores ortográficos
y gramaticales.  - “pequeña” dup 9p22.3p24.1, hijo (6 años) & hija (8 años) tienen la
misma duplicación, Italia
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La experiencia de una familia de la educación general en Canadá
“Nuestra hija de 9 años y nuestro hijo de cinco años tienen la misma duplicación "grande"
9q13p24.
Vivimos en Canadá y hemos optado por incluir a nuestros hijos en las aulas "típicas", ya que
sentimos que es beneficioso tanto para nuestros hijos como para los compañeros con los
que están. Incluso si necesitan trabajar en materias en un nivel más bajo que sus
compañeros, es más importante para nosotros que permanezcan con sus compañeros de
clase durante toda su escolaridad. Sus compañeros aprenden a aceptarlos y apoyarlos
naturalmente. También apoyamos a la escuela si el maestro siente que sacar a nuestros
hijos de la clase para trabajar en algo específico, como lectura guiada, habla o
matemáticas, podría ser beneficioso. En nuestra escuela, todos los estudiantes tienen la
oportunidad de trabajar en grupos pequeños o uno a uno. Mis dos hijos tienen un Plan de
Programa Individualizado (IPP). Ayudó recibir una carta de nuestra Clínica de Genética y
Oficina de Pediatría, indicando que todos y cada uno de los apoyos necesarios deberían
estar disponibles para nuestra hija, ya que esta condición genética es rara, y no está claro
qué necesidades surgirían.
Nuestra hija siempre ha amado la escuela y el aprendizaje. Ella está en 4º grado pero
trabaja en 2º y 3º grado en matemáticas en idiomas / artes. ¡Pero ella está aprendiendo
matemáticas! Ella está empezando a escribir oraciones! ¡Habilidades que no estaba segura
de que ella alguna vez tuviera! Ella continúa aprendiendo a nivel de grado (esperado) en
ciencias y sociales.
Es una gran escritora y sabe leer; Sin embargo, la comprensión es difícil de evaluar ya que
no es verbal. Escribe oraciones con ayuda usando su dispositivo de comunicación y luego
las transfiere al papel. Le gusta dibujar, generalmente personas o formas abstractas. Tiene
habilidades con el teclado en su dispositivo con pantalla táctil, pero no tiene la posición
adecuada de los dedos. La predicción de palabras es muy útil.
Parte de nuestra visión para nuestra hija era que ella debería tener las mismas
oportunidades que su hermano mayor "típico" tenía cuando crecía. Nuestra escuela ha sido
muy complaciente para hacer realidad nuestra visión, ya que modificarán y / o adaptarán la
programación para satisfacer sus necesidades específicas y ayudarla a aprender y crecer a
partir de ahí. Estamos trabajando para aumentar la capacidad de sus compañeros para
apoyarla, ya que, idealmente, queremos que sus amigos la ayuden cuando sea necesario y
reducir el apoyo de los adultos. Está haciendo mucho más de lo que creíamos posible a
partir de ese diagnóstico original. Nunca queremos que se rinda en la escuela; Algunos
conceptos tardan más en aprender que otros.
Nuestro hijo asistió a preescolar el año pasado (cuatro años), tres días a la semana durante
dos horas. Ahora asiste al jardín de infantes, cinco días a la semana pero solo medio día.
Tomamos la decisión de no llevarlo a la escuela cuando pudiéramos tenerlo, por lo que es,
y seguirá siendo, uno de los niños mayores en sus clases. ¡Esta fue una excelente decisión!
Se está volviendo más atento, puede atender ciertas tareas durante períodos más largos de
tiempo y ahora está listo para aprender con esos pocos meses adicionales para ponerse al
día en su desarrollo. Hemos tenido un IPP para él durante tres años. En este momento,
nuestro proveedor de educación temprana completa el IPP por nosotros. El próximo año,
en el primer grado, será la escuela quien lo complete.
Está trabajando en dibujar e imprimir y utiliza un dispositivo AAC para comunicarse. Es
muy preciso al seleccionar la celda correcta en una página de 60 celdas y tiene una edad
cognitiva de aproximadamente tres años a la edad de cinco años."
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Lenguaje y comunicación
El habla suele ser el área de desarrollo más obviamente afectada.
La información de los miembros de Unique y la literatura médica sugiere que el habla es
típicamente el área de desarrollo más afectada (incluyendo Zou 2009; Guilherme 2014;
Canton 2016; Unique). Mientras que un bebé con un desarrollo "típico" generalmente se
arrulla y balbucea a los seis meses, produce ruidos similares al habla en los próximos
meses y dice sus primeras palabras comprensibles alrededor de su primer cumpleaños,
el desarrollo del habla y el lenguaje generalmente se retrasa en niños con duplicaciones
de 9p, independientemente del tamaño de la duplicación, y una minoría significativa de
niños permanece no verbal.
Para los niños verbales, las primeras palabras a menudo surgen entre las edades de uno
y cinco años, y a menudo entre el tercer y cuarto cumpleaños de un niño. Mientras que
algunos niños progresan para hablar conversacionalmente en oraciones, esto no es
posible para todos y muchos continúan usando palabras simples o frases de dos, tres o
cuatro palabras con gramática limitada. Algunas familias informan períodos de regresión
(generalmente temporal) en el habla. Otros dicen que su hijo finalmente aprende a
hablar con fluidez; un hermano y una hermana con una duplicación 9p22.3p24.1 solo
pronunciaron sus primeras palabras a los tres años de edad, pero, a los seis y ocho años
respectivamente, hablaron "como todos los niños de su edad" y "en oraciones largas y
complejas."
Hay muy pocos casos aislados de niños sin retraso evidente del habla: en la literatura
médica, un niño de 8 años con una duplicación 9p13.3p24.3 tenía un habla normal
(Boujhar 2011); un paciente masculino con una duplicación 9p12p21.3 no tuvo dificultades
aparentes de habla / lenguaje (Stumm 2002); y en la serie Unique, una niña con una
duplicación "micro" 9p22.1p22.2 "balbuceó a los cuatro o cinco meses; pronunció su
primera palabra "papá" a los seis meses; ya los 7 años habla con fluidez ". Estos casos
son una gran excepción, e incluso los niños con duplicaciones que involucran solo 9p24
tienen un retraso en el habla, que en algunos casos fue grave. En conjunto, la evidencia
sugiere que la región crítica propuesta para el retraso del habla / lenguaje dentro de 4.9
Mb del segmento 9p21.2 – p21.3 puede necesitar ser revisada (Zou 2009).
Incluso entre los hablantes más fluidos, la falta de claridad en ciertos sonidos del habla
ha tendido a persistir, y algunas familias comentan los patrones de habla desordenados
de sus hijos y la incapacidad de discriminar entre sonidos f, d, sy p y sonidos de
consonantes al comienzo de un palabra. Para una niña con una duplicación "grande" del
9q13p24, se sospechaba apraxia del habla (un trastorno del habla en el que la persona
tiene problemas para decir lo que quiere decir de manera correcta y coherente), con los
testimonios de otras familias Unique que sugieren que esto puede ser más problema
común. Otros informaron dificultades con la audición y un frenillo lingual corto (la tira de
tejido que conecta la lengua con la base de la boca) como factores que pueden contribuir
al retraso del habla / dificultades de comunicación. También hay evidencia para
respaldar esto en la literatura, así como evidencia de una voz inusualmente grave con
una calidad áspera.
Cuando las personas no tienen palabras o muy pocas palabras, la comunicación
generalmente ha tenido éxito a través de la comunicación aumentativa / alternativa
(AAC), por ejemplo Makaton, firma, gesto, expresión facial, Picture Exchange
Communication System (PECS) y comunicación iPad.
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La comprensión pareció progresar antes que el habla en todos los niños, y las
instrucciones y declaraciones claras y literales reforzadas por el gesto se entendieron
universalmente.
Una evaluación realizada por un terapeuta del habla y del lenguaje debería ser capaz de
identificar las dificultades específicas de su hijo, permitiendo sesiones de terapia
regulares adaptadas a las áreas específicas de necesidad de su hijo. La terapia del habla
ha demostrado ser beneficiosa para muchas familias únicas. Del mismo modo, las
inquietudes relacionadas con la audición deben ser atendidas temprano.

 Mi hijo tenía alrededor de dos años cuando comenzó a intentar imitar palabras y
sonidos. Solo puede decir unas pocas palabras y aún no están claras, especialmente para
cualquiera que no esté familiarizado con su discurso. Él usa Makaton y hace gestos para
apoyar su discurso, por ejemplo 'do' (perro) con el signo del perro Makaton, luego 'ee'
(dormir) con el signo del sueño Makaton, y llena la mayoría de los huecos con gruñidos y
balbuceos. Su comprensión receptiva es asombrosa, y comprende casi todo; Sin
embargo, su comunicación expresiva se retrasa mucho. Actualmente ve a su terapeuta
del habla y lenguaje cada 8 semanas.  - ”pura” dup 9p13.1p24.3, 3 años

 Nuestro hijo prefiere hablar en lugar de usar la comunicación aumentativa, pero es
muy difícil de entender si no lo conoce y recibió terapia del habla hasta los 21 años.
Resolvemos las cosas prestando atención a los gestos y el contexto. Nunca usa más de
tres palabras a la vez. Este es el único lugar donde nos da pena, ya que nos encantaría
saber lo que está pensando. Su nivel de comprensión es mucho mejor de lo que puede
expresar.  - ”pura” dup 9p12p24.3, 30 años

 Mi hija no habla, sino que usa ruidos y balbuceos. Ella entiende cuando le decimos "no"
o "sí" pero no puede expresar claramente lo que quiere.  - ”pura” dup 9p13p24.3, 19
años

 Nos dijeron que nuestra hija nunca hablaría y que necesitaría usar PECS por el resto de
su vida. Me miró un día cuando tenía unos tres años, después de no decir nada,
balbucear, tararear mucho y firmar las necesidades básicas, y dijo claramente:
"manzana". Le encantaban las canciones y veía videos de niños cantando y bailando
(Barney, The Wiggles y canciones infantiles) y eso la ayudó a estar más comprometida. La
intervención temprana no iba a proporcionar terapia del habla a un niño que no podía
hablar y esa fue mi primera batalla real. En pocas palabras, recibimos sus tres sesiones
de discurso a la semana. Practicamos con ella todo el tiempo y ahora, aunque mezcle
una o dos palabras o repita frases para "llenar el espacio", puede mantener
conversaciones regulares. Su articulación no es la mejor, pero cuando se ralentiza e
intenta, sus músculos faciales se han desarrollado lo suficiente como para poder emitir
esos sonidos que nunca podría hacer cuando era más joven. La inferencia y el
simbolismo son difíciles de entender. Mi hija expresa mucho más conocimiento cuando
se le pregunta algo directamente, ¡así que sé que hay mucho allí!  - ”pura” dup
9p13p24.3, 17 años

 A los 4 años y 8 meses usaba palabras sueltas, pero no oraciones, y tenía dificultades
para hacer sonidos. A los 17 años, puede hablar con fluidez, pero puede tener dificultades
para construir una oración adecuada. Además, ella no siempre deja en claro cuál es el
tema. La terapia del habla semanal no fue de ninguna ayuda.  - “pequeña” dup
9p24.1p24.3, 17 años
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El viaje de "habla" de un niño ...
Nuestro hijo tiene una duplicación "micro" 9p21.1 y tiene un retraso grave del lenguaje
receptivo y expresivo, con un retraso fonológico y disfunción oral-motora (dificultad para
controlar los músculos de los labios, la lengua y la mandíbula, lo que hace que las
habilidades bucales incluyan hablar, comer y beber, difícil de dominar). Pronunció sus
primeras palabras a los 14 meses, pero a los 2 años y 7 meses todavía tenía unas pocas
palabras que usaba de manera constante. Pudo seguir algunas instrucciones simples,
comunicándose principalmente con gruñidos y gritos.
A los 2 años y 11 meses, comenzó a señalar y respondió con éxito a las tarjetas con
imágenes para indicar la elección de alimentos y actividades. Podía señalar todas las
partes de su cuerpo y recuperar ciertos juguetes cuando se le preguntara. ¡Fue difícil
lograr que respondiera a su nombre o siguiera instrucciones, aunque creo que tiene la
capacidad de hacer más de lo que deja ver! Todavía usaba sobre todo palabras sueltas
que no eran muy fáciles de entender. Los usaba y luego desaparecerían. Su vocabulario
definitivamente tenía más de 100 palabras, pero rara vez las repetía y rara vez imitaba
palabras a pedido. Como su madre, pude lograr que dijera "cacka" para "cracker" y
"etchel" para "pretzel" en su trona, como un sistema de recompensa sugerido por su
terapeuta del habla y la alimentación, pero por lo general lloraba y protestaba con
vehemencia. , señalando el alimento. Las palabras consistentes fueron "gogogo", "auto",
"reloj", "dagat" (el gato), "dagod" (el perro) y muchos sonidos repetitivos como
"chugachuga" y "choochoo" mientras jugaba con sus trenes. A menudo hablaba consigo
mismo, pero no podíamos entenderlo.
A los 3,5 años dijo su primera oración: "Uh-Oh, está roto", y se refirió a "Mami", "Dada" y
su hermano pequeño como "bebé".
A los casi cuatro años todavía no hablaba ni se comunicaba mucho, pero usaba el
lenguaje de señas con más frecuencia. Él dijo "Uh-oh" si algo se rompió sobre algo y todo
lo que se vino abajo.
A los seis años habla más en oraciones, p. "Necesito encontrar a Logan", "Quiero leche
con chocolate", etc. ¡Nunca responderá una pregunta, sino que simplemente la ignorará!

Una historia sobre un adulto….
Nuestra hija, que tiene veintitantos años, tiene una duplicación "grande" dup9q11p24.3.
Ella balbuceó como un bebé y luego detuvo todos los sonidos durante todo un año.
Cuando tenía tres años, comenzó a balbucear de nuevo. Las oraciones comenzaron a
formarse alrededor de los seis años, pero todavía usó el lenguaje de señas para ayudar a
comprender.
Ahora que es adulta, todavía puede ser MUY difícil entenderla, pero realmente lo intenta.
Puedo repetir parte de lo que entiendo y luego ella puede ayudarme a terminar la oración
nuevamente. Cuanto más apresurada esté, menos éxito tendrá. Puede llamar a su
conductor de la furgoneta por la mañana para cancelar la recogida o verificar los
horarios. Algunas personas pueden entenderla si intentan y no la ponen nerviosa. Ella
podría decir: "¿Mamá, tú y papá irán a cenar esta noche?"; "La hermana no quiere ir de
compras con nosotros, así que solo seremos tú y yo, ¿de acuerdo?"; "Hermano es tonto,
me dijo que necesitaba darle 10 dólares para llevarme de compras". ¡Ella ama los chistes
y ser tonta! p.ej. "¿A qué hora iremos a la fiesta el próximo sábado? ¿Sabes que hermano
no irá?". Sé con certeza que ella sabe cuándo le gusta alguien y la ayudará, o cuando
alguien es ignorante y no quiere ayudarla. ¡Ella entiende el carácter de una persona muy
rápidamente!
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 Durante los primeros 18 meses, nuestro hijo solo gruñó y lloró.
Luego balbuceó, dejó de balbucear, balbuceó, dejó de balbucear ...
Alrededor de los tres años de edad, dijo "Nana, mamá, auto y papá"
sin progreso para el próximo año. Simplemente repetiría esas
palabras y usaría signos y llanto para comunicarse. Utilizó más de
100 signos antes de decir una sola palabra. ¡Alrededor de los
cuatro años comenzó a imitar el habla y a tratar de decir muchas
palabras todos los días! Sus palabras no son claras y deja caer la
primera consonante, p. "Hain" para "entrenar" y "ai ee" para
helado, y todavía no habla en oraciones.  - “grande” dup
9q13p24.3, 4 años

 A los 9 años, no es verbal y usa un dispositivo AAC para comunicarse. Ella tiene 10
palabras / aproximaciones inteligibles y sospechamos de apraxia del habla. Una vez que
le colocaron los ojales para ayudar con la oreja de pegamento, comenzó a balbucear. Hay
ABSOLUTAMENTE una diferencia entre lo que ella entiende y puede expresar, con un
retraso severo del habla expresiva, pero un retraso del habla receptivo leve (si lo hay).  “grande” dup 9q13p24.3, 9 años

Personalidad
Cada niño es un individuo y no todos los rasgos de personalidad estarán relacionados con
el trastorno cromosómico.
Incluso los niños con la misma duplicación heredada de 9p pueden tener personalidades
sorprendentemente diferentes, pero al describir a sus hijos, las palabras que los padres
únicos usan con más frecuencia son: amoroso, feliz, divertido,
afectuoso, gentil, decidido, terco y sociable (Unique).
Las dificultades para comunicar necesidades o completar
tareas pueden provocar frustración, arrebatos de
temperamento y "comportamientos desafiantes". Algunos
niños y adultos pueden encontrar situaciones sociales
abrumadoras o dificultades para comunicarse debido al habla
o retrasos expresivos; otros pueden exhibir un exceso de
amistad con extraños. Una minoría de niños muestra
comportamientos agresivos, destructivos y disruptivos, y
algunos han sido diagnosticados con trastornos específicos de
conducta, sociales, emocionales y de ansiedad (ver Conductas
desafiantes y trastornos sociales, emocionales y de ansiedad).
En común con sus compañeros, los bebés y los niños con una
duplicación de 9p disfrutan de una variedad de actividades,
pero parecen disfrutar particularmente disfrazarse; juego de
rol; jugar y organizar bloques de construcción u otros juguetes;
escuchando música y cantando o bailando; y nadando.
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 Ella desconfía de las nuevas situaciones, no le gusta
el cambio y se abruma fácilmente. Es tímida con los
extraños, pero muy amable y cariñosa con quienes
conoce, y en general es bondadosa, alegre y
conversadora en casa. Puede tener dificultades para
interactuar en grupos grandes y, debido al habla
limitada, tiende a escuchar en lugar de unirse, a menos
que conozca bien a las personas.  - “pura” dup 9p, 34
años
 Ella siempre está feliz y riendo. Ama a la gente, es
tenaz, curiosa, cariñosa y tiene un carácter fuerte. Ella
disfruta estar con sus hermanos. A los cinco años,
podría ser desafiante y adaptar su comportamiento a la
situación social; Pero fue muy amable. A los 6 años y 9
meses se opone a su madre, toca todo y le encanta
decidir las cosas sola. - “pura” dup 9p12p24.3
 Ella es una niña muy decidida; Su determinación la ayudará a triunfar en la vida. Le
gusta estar involucrada en todo lo que sucede en la casa. Si está cocinando, ella
empujará su silla a tu lado, se subirá y la ayudará. Es muy sociable y prefiere jugar con
alguien que jugar solo. Puede ser muy terca, p. si le dicen "no". Hemos notado que a
veces puede verse abrumada en grandes grupos de personas, como en fiestas, incluso si
es con adultos conocidos.  - “pura” dup 9p13.1p24.3, 2 años

 A los 2 años y 8 meses es muy activo y brillante y tiene una disposición feliz.  - “micro”
dup 9p24.3
 Es terco, persistente, divertido, enérgico, amable, impulsivo, un gran solucionador de
problemas, experto en descubrir cómo obtener una respuesta de la gente, con un gran
recuerdo.  - “pequeña” dup 9p21.3p23, 10 años

 Empático, feliz, amoroso y decidido / terco / de carácter fuerte, con un buen sentido del
humor. Ella tiene una relación de amor / odio con sus hermanos y un amor por el
aprendizaje.  - “grande” dup 9q13p24.3, 9 años

 Es como un torbellino y está en plena potencia desde el momento en que se despierta
hasta el momento en que está en la cama, sin tiempo de inactividad. Es descarado ya
veces se frustra cuando no está llamando tu atención. Definitivamente se pone
"hambriento" antes de la comida, después de comer él felizmente se "burlará", cargando
sus libros favoritos o subiéndose al tobogán. Le encantan las payasadas, como que se
caigan cosas.  - “grande” dup 9q22.1p24.3, 8 años

 Extrovertida y decidida, ella es nuestro pequeño volcán. Es reservada cuando se siente
incómoda, pero una vez que se calienta, es una adicta. Luchadora, dulce, amorosa, con
ganas de agradar, divertida.  - “grande” dup 9q13p24.3, 5 años
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Comportamientos “desafiantes”
Algunos niños y adultos con duplicaciones de 9p demuestran comportamientos llamados
"desafiantes" (vea las páginas 32/33), que a menudo surgen debido a la frustración ante
la incapacidad de hacer comprender sus necesidades y deseos.
Estos comportamientos desafiantes existen junto con numerosos rasgos positivos y a
menudo son transitorios: los niños generalmente experimentan dificultades con las
interacciones sociales, tanto con los adultos como con otros niños (a menudo
manifestados como timidez extrema o amistad inapropiada) en la mitad de la infancia y
algunos padres mencionan un aumento en el desafío comportamientos en la
adolescencia. Sin embargo, pueden ser angustiantes para el niño y su familia y pueden
tener un impacto significativo en las interacciones sociales, la escolarización y otros
aspectos de la vida.
El acceso temprano a asesoramiento y terapia ayudará a aquellas familias que se
encuentran en dificultades con el comportamiento de sus hijos. Los niños generalmente
se benefician de rutinas consistentes, límites, recompensas y otras técnicas de manejo
del comportamiento. Los esfuerzos para tener en cuenta e introducir estrategias para
abordar la comunicación y otras dificultades específicamente asociadas con la
duplicación también pueden ser beneficiosos (consulte la guía de comportamientos de
Unique).

 Mi hija es alegre, caprichosa y cariñosa, también a veces es tímida. Normalmente se
porta bien, pero puede pelear con su hermana menor. Puede ser desafiante; ella llora, y
es difícil para ella detenerse con ese comportamiento. A veces demuestra un
comportamiento autolesivo: morderse las uñas, provocar el vómito cuando no se sale con
la suya, arrancarse el pelo. Actualmente se lastima los dedos de las manos. También
puede demostrar algunos comportamientos agresivos: tira y clava las uñas en los oídos
de otros niños, adultos y mascotas. Lo ha estado haciendo durante años y no hemos
podido detener este comportamiento. Creemos que ella está tratando de mostrar afecto
porque no sabe cómo lastimar a propósito. Tampoco tiene sensación de peligro y escapa
de nuestra casa o lugares públicos. Las ventanas / escaleras altas y la piscina son
peligrosas.  - “pura” dup 9p12p24.3, 8 años

 Ella tiene una naturaleza encantadora y gentil. Está muy en sintonía con mis
emociones, pero rara vez expresa alguna. Está desesperada por complacer, en
detrimento suyo. Sus actividades favoritas son colorear, hornear, mirar televisión y
películas (repetidamente), cine y ganchillo. Su comportamiento ha cambiado desde los
siete años de edad. Se ha vuelto mucho más agresiva y emocional y ha comenzado a
tener dolores de cabeza. Siento que está en el espectro del autismo, pero no ha sido
examinada ni diagnosticada. Ella demuestra algunos comportamientos autolesivos, por
ejemplo mordiéndose las uñas y puede sentirse frustrada si no comprende lo que está
sucediendo. Le gustan las cosas muy ordenadas y planificar las cosas con mucha
anticipación. Las cosas son muy literales. Tiene dificultades para interactuar y
comunicarse con los demás y no tiene amigos, pero no parece estar molesta. Ella es feliz
cuando está conmigo. Ha sido muy desafiante para mi familia y su hermana; ella ha
requerido mucho más de mi tiempo y apoyo. No lo cambiaría por un minuto. Es una hija
maravillosa. Soy muy afortunado.  - “pequeña” dup 9p24.1p24.3, 17 años.
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Tipos de comportamientos y trastornos sociales,
emocionales y de ansiedad
Comportamiento autolesivo / nocivo, por ejemplo. morderse a sí mismo, golpearse la
cabeza, roer los dedos, rascarse, provocar vómitos.
Comportamiento agresivo hacia los demás, por ejemplo abuso verbal, amenazas,
violencia física.

Comportamiento destructivo, por ejemplo romper o destruir muebles y otros objetos, y
prender fuego.
Comportamiento disruptivo, por ejemplo gritos repetitivos, untar heces, activar alarmas
de incendio cuando no hay incendio, llamar a los servicios de emergencia cuando no hay
emergencia.

Conducta sexualmente riesgosa / inapropiada por ejemplo tocamientos inapropiados,
comportamiento sexual explícito.
Trastero de déficit de atención e hiperactividad (TDAH): El TDAH generalmente se
diagnostica entre las edades de 6 y 12 años. El trastorno se caracteriza por una variedad
de comportamientos, que incluyen hiperactividad, falta de atención e impulsividad que
dificultan que los niños se concentren y controlen sus acciones y el habla. Los niños a
menudo se describen como "inquietos", se distraen fácilmente y pueden hablar o
interrumpir mucho.
Trastornos del aspecto autista (TEA): Los TEA incluyen el autismo y el trastorno de
Asperger y están asociados con habilidades sociales deterioradas, problemas de
comunicación y la necesidad de llevar a cabo comportamientos, intereses y actividades
repetitivas y restrictivas restringidas, de las cuales un individuo obtiene comodidad.
Trastorno obsesivo compulsiva (TOC): Un trastorno relacionado pero distinto, que puede
coexistir junto con un TEA o manifestarse por separado, las personas con TOC
experimentan ansiedad que puede aliviarse hasta cierto punto mediante la realización de
rituales específicos y repetitivos, por ejemplo lavado obsesivo de manos, conteo / control
repetitivo. Las personas con TOC no obtienen placer de estos comportamientos de rutina,
pero temen que algo malo suceda si no los completan.
Trastorno de percepción sensorial (SPD):
Un niño con SPD tiene dificultades para procesar y actuar sobre la información recibida
del mundo que lo rodea a través de sus sentidos, p. sonido, toque. Esto hace que llevar a
cabo tareas cotidianas y responder a diferentes entornos sea un desafío. Las
características típicas de SPD incluyen reacciones intensas al sonido, movimiento y tacto;
torpeza; problemas de comportamiento y sociales; dificultades con la concentración; y
patrones de sueño interrumpidos.
Trastorno oposicional desafiante (TOD): un niño con TOD se irrita fácilmente y puede
sufrir frecuentes berrinches. También desafiarán a la autoridad, negándose a obedecer
las reglas. Este comportamiento puede parecer deliberado y puede presentar problemas
con las interacciones sociales.
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Comportamientos y trastornos que
afectan a miembros Unique
“pura”

“pequeña/

“grande”

Comportamiento
desafiante

20 casos

12 casos

13 casos

Comportamiento
autolesivo/nocivo

6 casos

2 casos

3 casos

3 casos

4 casos

4 casos

0 casos

2 casos

0 casos

0 casos

2 casos

0 casos

0 casos

0 casos

0 casos

4 casos

3 casos

0 casos

1 caso

1 caso

3 casos

4 casos

2 casos (+1*)

0 casos

2 casos (+2*)
2 casos (+1*)
0 casos
0 casos

2 casos (3*)
1 casos (+1*)
2 casos
0 casos

3 casos
2 casos (+2*)
1 casos
0 casos

Comportamiento
agresivo
Comportamiento
destructivo
Comportamiento
disruptivo
Comportamiento
sexualmente
inapropiado
Timidez intensa
Amabilidad
inapropiada
TDAH

TEA
TOC
SPD
TOD
Otros

Ansiedad severa
(1); fobias (1); no
sensación de
peligro (1)

Ansiedad severa
(1); fobias (1)

Datos de la encuesta Unique 2017 y base de datos. Los individuos pueden mostrar
más de un tipo de comportamiento/desorden.
* Casos sospechados o bajo estudio
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Trastornos sociales, emocionales y de ansiedad
Algunos niños han recibido un diagnóstico específico de un trastorno social, emocional o
de ansiedad (vea las páginas 32-33). La información de la literatura médica es limitada,
pero una niña de 17 años con un mosaico "puro" de duplicación 9p13.1p24.3p, y
características típicas del síndrome de duplicación 9p, tuvo un diagnóstico de autismo
(Abu-Amero 2010). Más recientemente, una mujer de 19 años con una duplicación
"grande" de 9q21.1p24.3, pero solo características leves del síndrome de duplicación de
9p, fue diagnosticada con comportamiento psicótico. Evidencia de la base de datos
DECIPHER (base de datos de variación genómica y fenotipo en humanos usando recursos
de Ensembl; https://decipher.sanger.ac.uk) que comportamientos "desafiantes", como la
agresión, el autismo y, más raramente, la psicosis, tienen observado en niños con
duplicaciones de 9p de varios tamaños sugiere que se necesita más investigación en esta
área (Martinez-Jacobo 2015).
Cuando un padre cree que su hijo puede tener un trastorno específico, como TEA, TDAH u
TOC, debe consultar a su médico general / pediatra, quien puede remitirlo a un psicólogo
conductual o clínico para someterse a una evaluación. Dependiendo del resultado, se
puede ofrecer una evaluación adicional por parte de un especialista, como un pediatra
del desarrollo, neurólogo, psiquiatra o psicólogo. A algunos niños se les ha recetado
medicamentos para ayudar con trastornos específicos después del diagnóstico, incluido
el metilfenidato (Ritalin) para el TDAH, que puede ayudar con la inquietud y los
comentarios inapropiados, pero con resultados mixtos.
Se ha informado un vínculo entre las deleciones de 9p24 y las características autistas, lo
que lleva a la sugerencia de que uno o más genes asociados con los TEA pueden ubicarse
en 9p24. La aneuploidía en mosaico de bajo nivel (un número anormal de cromosomas)
en el cerebro, donde algunas de las células cerebrales (neuronas) son
cromosómicamente anormales, se ha propuesto como una posible causa de afecciones
de salud mental, incluidos los TEA y el TOC. Esto se sugirió como una posible causa del
autismo observado en el caso de la niña de 17 años con un mosaico "puro" de duplicación
9p13.1p24.3 reportado en la literatura, aunque no fue posible confirmarlo dado que
tejidos tales como el cerebro no se pueden analizar fácilmente para evaluar su
composición cromosómica (Vinci 2007; Abu-Amero 2010; Kantojarvi 2010; Yang 2012;
Güneş 2016).

 Recientemente ha sido diagnosticado como autista. Repite muchas cosas y se
obsesiona con cosas como calendarios, trenes, bolígrafos, etc..  - “pura” invertido dup
9p24.3p13.2, 25 años

 Es muy sociable, extrovertido, divertido y enérgico. Su comportamiento puede ser
desafiante, por ejemplo amabilidad inapropiada, abuso verbal si se cambian los planes,
autolesión (se tira de las mejillas y las magulla). Tiene TDAH y TOC y recibió Ritalin a los
16 años, pero dejó de tomarlo a los 25 años.  - “pura” dup 9p, 37 años

 Es amigable, juguetón y amable y tiene un lado travieso. Le gusta estar con otros niños
y participar en juegos paralelos, y está interesado en girar objetos. No le gustan los
ruidos fuertes y no le gusta caminar descalzo sobre la hierba. Es un niño determinado y
nunca experimentó ansiedad por separación. Ama la música pero no baila muy a
menudo. A casi cuatro años, sus problemas de comportamiento eran una preocupación,
principalmente golpear y empujar a su hermano de 18 meses y hacer travesuras en la
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casa. A los seis años se tira al suelo si no quiere ir a algún lado. Tiene muchos rasgos
autistas, incluida la falta de contacto visual. Las primeras preocupaciones sobre el
autismo se descartaron durante una evaluación intensiva en el centro de evaluación local
a los 2 años y 9 meses, pero ha sido evaluado muchas veces desde entonces.  “micro”dup9p21.1

 Ha tenido comportamientos de TOC desde temprana edad, que han variado a lo largo de
los años. Hace agujeros en su ropa, pero odia usar cualquier cosa que tenga un agujero.
Muchas cosas tienen que ser "así". Hace varias llamadas telefónicas (las llamadas
telefónicas son otro comportamiento del TOC que pueden ser de hasta 30 / día).  “grande” dup 9q12p24.3, 42 años

Sueño
Casi la mitad de las familias de Unique, con duplicaciones de todos los tamaños, dijeron
que su hijo había experimentado algún grado de alteración del sueño, aunque los
problemas generalmente no eran graves y a menudo se resolvieron con el tiempo.
También vale la pena recordar que los bebés y niños "típicos" experimentan problemas
para dormir.
Algunos niños tuvieron dificultades para
establecerse, pero una vez dormidos durmieron
bien; otros tuvieron dificultades para dormir
durante largos períodos y se despertaban
frecuentemente durante la noche. Algunos padres
también dijeron que su hijo necesitaba su presencia
reconfortante a la hora de dormir para poder
conciliar el sueño y que los llamaría o llamaría por
la noche.
Cuando el sueño ha sido particularmente desafiante, algunas familias han favorecido el
uso de medicamentos recetados, incluidos los antihistamínicos con un efecto sedante o la
hormona melatonina natural, que puede ayudar a sincronizar el reloj corporal. Estos
tratamientos solo deben realizarse después de consultar con un profesional médico.
Algunos niños experimentan apnea del sueño, un trastorno del sueño que se caracteriza
por períodos de respiración superficial durante el sueño. Algunos han requerido una
máquina CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias) por la noche,
generalmente solo por un período de tiempo.

Otros problemas de salud, particularmente el reflujo gastroesofágico en bebés y asma,
pueden alterar el sueño nocturno y los padres deben recibir apoyo para reintroducir
regímenes claros después de un ataque de enfermedad o una hospitalización.
Puede ser un desafío para toda la familia cuando un niño no se acomoda bien para dormir
o no está durmiendo lo suficiente. Nuestra guía "Problemas de sueño en niños con
trastornos cromosómicos", en la sección de guías prácticas para familias de nuestro sitio
web, tiene más información.

 A veces no se da cuenta cuando es de día o de noche. Se despertará en medio de la
noche y no volverá a dormir durante todo el día. Ahora tiene 19 años y le damos
melatonina si se despierta por la noche, lo que a veces la ayuda a volver a dormir.  ”pura” dup 9p13p24.3, 19 años
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 Cuando era bebé tenía problemas para dormir durante el día, pero por la noche dormía
hasta que cumplió cuatro meses. Dejó de tomar siestas a los dos años porque le costaba
conciliar el sueño y si dormía la siesta, le costaba conciliar el sueño por la noche. Así que
detuvimos sus siestas y ahora puede dormirse más fácilmente por la noche y duerme
durante 12 horas.  “pura” dup 9p13.1p24.3, 3 años

 Su apnea del sueño era muy mala. Dejaba de respirar por un minuto
completo, tomaba varias respiraciones profundas y se detendía por otro minuto.
Llevó un BiPap durante más de un año. Luego, de alguna manera, aprendió a
respirar mientras dormía y ya no lo usa. Esto fue hace cuatro años .  - “pura” dup
9p12p24, 48 años

 Hasta los 18 meses durmió mal. Se quedaba dormida en medio de la noche y se
despertaba durante varias horas y luego volvía a dormir. Ahora está durmiendo muy bien.
 - “pequeña” dup 9p22.3p24.1, 9 años

 Duerme siestas debido al terrible sueño nocturno, pero luego no puede dormir hasta
más tarde en la noche. Ella quiere mantenerse despierta hasta que papá llegue a casa.
Le gusta sacarle sus pijamas y luego pasar tiempo con papá para hablar sobre su día y
las próximas dos semanas. Su apnea del sueño es grave, pero se niega a usar un CPAP o
BiPap. Se lo quita apenas salimos de la habitación. Nada ha sido exitoso.  - “grande”
dup q13p24.3, 28 años

 Apnea obstructiva severa del sueño desde el nacimiento, que se resolvió a los dos
años. Llevaba oxígeno para dormir.  - “grande” dup 9q13p24.3, 4 años

Uso del baño
La evidencia de Unique sugiere que se espera un retraso en el uso del baño y que no
todos pueden lograrlo.
Las experiencias de las familias Unique sugieren que para algunos niños el
entrenamiento para ir al baño se logra entre las edades de tres y siete años. Las
personas con duplicaciones "pequeñas / micro" parecen ser más propensas a alcanzar la
conciencia del baño a una edad más temprana, al menos durante el día, que aquellas con
duplicaciones "puras" y "grandes".
Muchos niños continuarán necesitando pañales por la noche, con sequedad nocturna que
a menudo solo se logra al final de la adolescencia, y muchos continúan teniendo
"accidentes" durante el día durante la infancia. El bajo tono muscular puede hacer que el
entrenamiento para ir al baño sea más desafiante y, para algunos niños que sufren de
estreñimiento, el entrenamiento para defecar es particularmente difícil.
Un adulto de 32 años con una duplicación "pura" necesita que se le recuerde usar el
baño, pero por lo demás es autosuficiente, mientras que un hombre de 34 años que ha
requerido una silla de ruedas en los últimos años ha mostrado una regresión en este
área.
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Aspectos médicos


Bienestar general

La mayoría de las familias de Unique describieron el estado general de salud de sus hijos
como "bueno" o "muy saludable".
Aunque generalmente gozan de buena salud, se observó una tendencia a ser
particularmente propensos a las infecciones del oído, los resfriados y otras infecciones
respiratorias en el invierno, especialmente en bebés y niños pequeños. Algunos padres
sintieron que su hijo tardó más en recuperarse de las infecciones que sus hermanos y
compañeros "típicos". El estreñimiento crónico es particularmente común y a menudo
requiere un tratamiento continuo (ver Estreñimiento). Algunos padres mencionan el
eccema, que a veces requiere tratamiento con crema esteroide. Cada niño tiene sus
problemas de salud específicos y continuos relacionados con una duplicación de 9p
(Unique).



Infecciones respiratorias

Los niños con trastornos cromosómicos raros tienden a tener una alta tasa de
infecciones respiratorias en la primera infancia; Esto parece ser una
preocupación particular para algunos bebés y niños con duplicaciones de 9p de
todos los tamaños. Los niños también pueden ser propensos a las alergias y el
asma, a veces desencadenadas por infecciones respiratorias. La evidencia de
Unique sugiere que las infecciones y el asma se vuelven menos frecuentes con
la edad y la madurez, aunque pueden persistir durante la infancia.
 Los resfriados van a su pecho y luego se pone sibilante y necesita inhaladores
marrones (preventivos) y azules (de alivio), pero no es asmática. Hemos tenido que
llamar a una ambulancia dos veces y una vez estuvo hospitalizada toda la noche. 
- “pequeña” dup 9p21p24
 Infecciones respiratorias frecuentes en bebés y niños pequeños, pero no desde
entonces.  - “grande” dup 9q12p24



Manos y pies

Las anomalías de las manos y los pies son particularmente comunes.
Independientemente del tamaño de la duplicación de 9p, casi todos los niños descritos
tenían al menos una característica inusual de las manos y / o los dedos (ver tabla). Los
más comunes entre estos fueron los dedos que se curvaron hacia adentro (clinodactilia)
o eran inusualmente cortos (braquidactilia). También se informaron dedos que estaban
fusionados (sindactilia) y uñas subdesarrolladas (hipoplásticas) o deformadas.
Una amplia variedad de anormalidades específicas de la posición de los pies y los pies
también son una característica común de las duplicaciones de 9p. Los más notables son
el pie plano (pies planos), los pies inferiores de balancín (la suela está curvada sin un
empeine, como un balancín de silla), talipes (pie de palo, con el pie hacia adentro, las
plantas apuntando hacia el otro), dedos cortos (braquidactilia) que pueden estar rizadas y
superpuestas, y uñas poco desarrolladas o estriadas.
Algunos niños solo se ven levemente afectados y cualquier deformidad no requerirá
tratamiento. Otros, como aquellos con pie zambo, pueden beneficiarse de masajes,
fisioterapia y, a veces, entablillar para ayudar a corregir los pies curvos. Esto puede
reducir la necesidad de cirugía correctiva y yeso. El tratamiento se adapta al niño
individual y, en algunos casos, la corrección quirúrgica mejorará la movilidad eventual.
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Comportamientos y trastornos que afectan
a miembros Unique
“pura”
(22 casos)*

“pequeña/micro”
(8 casos)

“grande”
(14 casos)

Dedos curvados

91%
(15/20)**

100%
(10/12)

93%
(5/9)

Dedos acortados

41%
(11/20)

0%
(8/10)

29%
(5/9)

0%

0%
(0/10)

7%

Uñas poco
desarrolladas

27%
(11/20)

25%
(4/13)

18%
(1/9)

Dedos de los pies
cortos

43%
(3/15)

25%
(4/4)

21%
(3/8)

Dedos de los pies
curvados

14%
(3/15)

25%
(3/3)

43%
(2/8)

Pie plano

24%
(2/15)

13%
(0/4)

57%
(1/8)

Pie en balancín

14%
(3/15)

0%
(0/4)

14%
(2/8)

14%

0%

7%
(11/20)

Pie en sandalia

14%
(3/15)

13%

21%
(1/8)

Uñas de los pies poco
desarrolladas

52%
(10/15)

13%
(3/4)

27%
(5/8)

Dedos fusionados

Pie equinovaro

* Números entre paréntesis se refieren a la encuesta Unique 2017. **Números entre paréntesis se
refieren a los casos en la literature médica en la que hay datos disponibles (Motegi 1985; Wilson
1985; Haddad 1996; Stern 1996; Fujimoto 1998; Frederico 1999; Sanlaville 1999; Guanciali Franchi
2000; Tsezou 2000; De Pater 2002; Krepischi-Santos 2003; Morrissette 2003; Schnater 2005; Temtamy 2007; Vundinti 2007; Zou 2009; Abu-Amero 2010; Bouhjar 2011; Chen 2011; Brambila-Tapia
2014; Guilherme 2014; Stagi 2014; Samana 2015; Zhou 2015; Amasdl 2016; Canton 2016).



Convulsiones

Algunos bebés y niños experimentan convulsiones, independientemente del tamaño de la
duplicación.
Las convulsiones, incluida la epilepsia, afectan a algunos bebés y niños con duplicaciones
de 9p, incluida una niña con una pequeña duplicación de 9p24.1p24.3.
Las convulsiones son causadas por un cambio en la actividad eléctrica en el cerebro.
Dependiendo de la (s) parte (s) del cerebro afectado, los síntomas varían, pero incluyen
confusión temporal, movimientos bruscos incontrolables y pérdida de conciencia o
conciencia.
El electroencefalograma (EEG) y la telemetría de video (EEG de video) son pruebas
médicas que se pueden usar para medir y registrar la actividad eléctrica del cerebro y son
herramientas que, cuando se usan junto con otras pruebas, pueden ayudar a diagnosticar
el tipo de ataque experimentado.
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Tipos de convulsiones
Convulsiones por ausencia: un cambio en el comportamiento como si el niño "se
apagara", a veces con la mirada fija, parpadeo de los párpados o chasquidos de los
labios. Las ausencias son muy breves, a menudo duran menos de medio minuto.
Tónico-clónico generalizado: al inicio de una convulsión, la actividad eléctrica anormal
involucra ambos lados del cerebro. La convulsión implica una fase de rigidez seguida de
sacudidas.
Mioclónica: convulsiones generalizadas que implican una contracción espasmódica o de
choque de diferentes músculos en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente los
brazos o las piernas. Cada ataque mioclónico dura una fracción de segundo o un segundo
como máximo.
Convulsión febril: los episodios solo ocurren cuando el niño tiene una temperatura alta.

Miotónico: Convulsión que implica rigidez de los músculos.
Mioclónico-atónico: convulsión que involucra una contracción de los músculos
espasmódica o de choque, seguida de una pérdida de tono para que alguien de pie caiga
al suelo.
Espasmo infantil: tipo de convulsión que generalmente ocurre en grupos en bebés entre
3-10 meses. Visto con mayor frecuencia cuando un bebé se despierta; Puede ser obvio o
sutil.
Las convulsiones pueden ser focales (parciales) o generalizadas (que afectan a ambos
lados del cerebro). La serie Unique sugiere que ningún tipo particular de convulsión es
típico, y un individuo puede experimentar más de un tipo (ver Tipos de convulsiones).
Casos de crisis de ausencia (11 casos); convulsiones tónico-clónicas (gran mal) (3
casos); convulsiones mioclónicas (2 casos); y convulsiones febriles (1 caso) fueron
reportadas por las familias. En otros cuatro casos, el tipo de ataque no se especificó.
Los datos de la literatura médica son limitados, pero sabemos que se han informado
varios casos, incluso en individuos con duplicaciones "puras" y "pequeñas".
Las opciones de tratamiento, incluido el uso de anticonvulsivos, como el ácido valproato,
sult (h) iame y Keppra, se han utilizado con éxito para ayudar a reducir la frecuencia y la
gravedad de las convulsiones (Zou 2009; Abu-Amero 2010; Stagi 2014, Unique).

 Mi hija fue diagnosticada con epilepsia a los 11 años de edad, con ausencias previas a
esto, aunque no se dio ningún tratamiento. Tuvo convulsiones mioclónicas y tónicoclónicas durante 10 años después de eso, que fueron bien controladas con
medicamentos. Recibió Epilim (valproato de sodio) a partir de los 18 años, pero su peso
aumentó en 10 kg, por lo que recibió Lamictal (lamotrigina) unos meses después. La
dosis se incrementó a los 20 años de edad cuando también comenzó a tomar Keppra
(levetiracetam), además de Lamictal y Clobazam. Sus ataques ahora están bien
controlados con solo episodios muy ocasionales y algunas ausencias.  - “pura” dup 9p,
34 años

Corazón
Se ha informado una amplia gama de afecciones cardíacas, muchas de las cuales fueron
menores y se resolvieron naturalmente a tiempo sin necesidad de tratamiento o cirugía.
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Condiciones cardiacas
Soplo cardíaco: un soplo cardíaco es un sonido extra o
inusual que se produce cuando la sangre fluye a través
del corazón y las válvulas en su corazón se abren y
cierran. Puede indicar un problema cardíaco subyacente,
como un TEA (ver más abajo), pero a menudo no hay
ninguna causa. A menudo, un soplo cardíaco es "inocente"
y no se requiere tratamiento, pero a veces puede ser
necesaria una cirugía correctiva.

Ductus arterioso persistente (PDA): este es un canal entre
la aorta y la arteria pulmonar que lleva sangre a los
pulmones, que generalmente se cierra poco después del
nacimiento. Cuando permanece abierto, los pulmones
un corazón normal
reciben más sangre de la que deberían, y el corazón tiene
que trabajar demasiado. Se puede cerrar mediante cirugía
mínimamente invasiva, insertando una bobina a través de una arteria en el muslo. El tejido
crece alrededor de la bobina, cerrando la brecha.
Defecto del tabique auricular (TEA): un orificio en la pared muscular entre las dos partes de
relleno del corazón. Parte de la sangre fluye desde el lado izquierdo al derecho, lo que
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 manejo
médico, tomar medicamentos para ayudar al corazón a funcionar mejor, controlar la posible
infección de las superficies internas del corazón y reparar quirúrgicamente con puntos o un
parche especial.
Defecto del tabique ventricular (VSD): un orificio en la pared entre las dos cámaras de bombeo
del corazón (ventrículos) permite que la sangre fluya de la cámara izquierda a la derecha,
aumentando el flujo sanguíneo a los pulmones. El tratamiento específico para VSD se
determina individualmente. Un bebé con un VSD será evaluado periódicamente. Los VSD
pequeños pueden cerrarse espontáneamente; un VSD más grande generalmente necesita
reparación quirúrgica para prevenir problemas pulmonares que se desarrollarían por la
exposición al flujo sanguíneo adicional.
Foramen oval permeable (FOP): una abertura entre las dos cavidades superiores del corazón
no se cierra en el primer año de vida, como normalmente se esperaría. Cuando permanece
abierto, esto permite que pase más sangre del lado izquierdo al derecho del corazón.
Miopatía cardíaca: una enfermedad del músculo cardíaco que afecta su tamaño, forma y
estructura. Hay muchos tipos posibles de miocardiopatía, pero los más comunes incluyen la
miocardiopatía hipertrófica, donde la pared muscular del corazón se engrosa, y la
miocardiopatía dilatada, donde el músculo cardíaco se estira y adelgaza. Aunque todas las
miopatías cardíacas reducen la capacidad del corazón para llevar a cabo su función de
bombear sangre alrededor del cuerpo, estos cambios afectan a las personas de manera
diferente.
Prolapso de la válvula mitral (MVP) e insuficiencia: la válvula mitral entre la cámara cardíaca
superior izquierda y la cámara inferior izquierda no se cierra lo suficientemente bien como
para evitar el flujo de sangre cuando el ventrículo se contrae. Las aletas de la válvula mitral
permiten que la sangre del ventrículo izquierdo fluya de regreso a la aurícula izquierda.
Anomalía de Ebstein: un defecto que afecta el lado derecho del corazón. La válvula tricúspide
que controla el flujo sanguíneo desde la cámara superior (aurícula) hasta la parte inferior
(ventrículo) está demasiado baja. Esto hace que la cámara superior sea demasiado grande y la
cámara inferior demasiado pequeña. La válvula también puede tener fugas, permitiendo que la
sangre que debe estar en el ventrículo se filtre nuevamente hacia la aurícula.
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Si bien los problemas cardíacos no son una característica universal de las duplicaciones
de 9p, entre los miembros únicos ~ 20% de aquellos con duplicaciones "puras" y
"pequeñas / micro" tenían una afección cardíaca, y aumentaron a ~ 40% para las
duplicaciones "grandes" que se extendieron para incluir una parte del brazo largo del
cromosoma 9 (9q). Algunos niños fueron afectados por más de una condición.
Un soplo cardíaco fue la afección más comúnmente reportada (7 casos), que en la gran
mayoría de los casos fue benigna (no dañina) o se corrigió de forma natural. Otros
problemas cardíacos más complejos incluyen: conducto arterioso persistente (PDA) (5
casos); comunicación interauricular (TEA) (4 casos); comunicación interventricular (VSD)
(4 casos); un agujero no especificado en el corazón (3 casos); cardiomiopatía (3 casos),
incluyendo miopatía cardíaca hipertrófica; y un foramen oval permeable (PFO) (2 casos).
Se informaron otras anomalías estructurales del corazón en casos individuales, incluido
un corazón agrandado y una honda vascular (ver Tipos de afecciones cardíacas). Parece
que incluso estas afecciones cardíacas más complejas se resolvieron naturalmente o
fueron tratadas con éxito.
Una imagen similar emerge de la literatura médica, con un rango de anomalías
cardíacas, incluyendo ASD, prolapso de la válvula mitral (MVP) y la anomalía de Ebstein
reportada por duplicaciones de diferentes tamaños (Wilson 1985; Haddad 1996;
Nakagawa 1999; Canton 2016; Oh 2016 ; Brar 2017).
Aunque aquellos con duplicaciones "grandes" tienen más probabilidades de tener un
defecto cardíaco, incluso aquellos con duplicaciones mucho más pequeñas, incluido un
padre y una hija con la misma duplicación de 9p22 a p24 pero con diferentes afecciones
cardíacas (Haddad 1996), y un defecto cardíaco en un paciente con una duplicación
"micro" 346kb 9p24.1 (DECIPHER), ejemplifica la dificultad para identificar una región
crítica para defectos cardíacos. Los datos de la literatura médica y Unique respaldan la
idea de la participación de una combinación de múltiples factores genéticos y
ambientales en el desarrollo de los defectos cardíacos registrados (Oh 2016).
Varios niños con anomalías del corazón también fueron diagnosticados con anomalías del
cerebro (ver la siguiente sección).

 Gran VSD pero a los 19 meses había curado espontáneamente.  - “pura” dup 9p
 Tiene un defecto cardíaco congénito: una válvula no es lo suficientemente grande, por
lo que se debe insertar un globo. Está funcionando bien a los dos años, pero necesitará
ser reemplazado a medida que crezca.  - “pequeña/micro” dup 9p24.2p24.3
 Tenía un agujero en el corazón al nacer, que se reparó solo. Ella también tiene el lado
izquierdo de la vena cava, que normalmente no está. Todavía tiene un soplo cardíaco,
pero es benigno.  - “grande” dup 9q13p24, 10 años

Anomalías del cerebro
Se han informado anomalías del cerebro, muchas de las cuales fueron menores y se
resolvieron naturalmente a tiempo sin necesidad de tratamiento o cirugía.
Si bien las anomalías del cerebro no son una característica constante de las
duplicaciones de 9p y la mayoría de los niños tienen cerebros aparentemente normales
bajo escáneres cerebrales como las tomografías computarizadas y las resonancias
magnéticas, la encuesta de 2017 de los miembros de Unique encontró que ~ 25% (4/17)
de aquellos que proporcionaron información relacionada con anomalías del cerebro con
duplicaciones "puras", 50% (4/8) con duplicaciones "pequeñas / micro" y ~ 43% (6/14) con
duplicaciones "grandes" tenían algún tipo de anomalía.
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La anomalía más comúnmente observada y que afecta a 5/14 de aquellos con
duplicaciones "grandes" que se extienden a las bandas de cromosomas q11, q12 q13 o
q21, fue un agrandamiento de los ventrículos llenos de líquido dentro del cerebro, que a
veces se diagnosticó antes del nacimiento. Esto puede interferir con la capacidad del
cuerpo para drenar el líquido cefalorraquídeo (LCR) del cerebro, lo que resulta en
hidrocefalia, una acumulación de líquido dentro del cerebro. En muchos casos no se
necesitó tratamiento ya que la presión se reequilibró espontáneamente, pero algunos
niños requirieron cirugía para introducir una derivación (un tubo delgado que se implanta
en el cerebro y drena el exceso de líquido). Una niña con una duplicación "grande" de
9q13 a 9p24 tenía hidrocefalia comunicante, donde el LCR puede fluir entre los
ventrículos. No se requirió tratamiento, aunque la situación se estaba monitoreando para
detectar obstrucciones. Su hermano menor con la misma duplicación no se vio afectado.
Una niña con una duplicación "pequeña" que incluye solo 9p24.1 a p24.3 fue
diagnosticada con la misma condición.

Hay varios informes en la literatura médica de niños con duplicaciones "puras" o
"grandes" con la Malformación de Dandy Walker (DWM). Este es un quiste en la parte de
control del equilibrio del cerebro (cerebelo) que está involucrado con el cuarto ventrículo,
uno de los espacios llenos de líquido dentro del cerebro. DWM también puede conducir a
hidrocefalia y la necesidad de una derivación (Chen 2005; Temtamy 2007; Vundinti 2007;
Brambila-Tapia 2014; Samanta 2015). No está claro si algunos de los casos de
ventrículos llenos de líquido informados por las familias Unique son realmente DWM.
La ausencia parcial (agenesia) del cuerpo calloso también se informó para varios niños
únicos y en la literatura médica, incluidos los niños con duplicaciones "pequeñas"
9p12p22, 9p21p24, 9p22p24 y una duplicación "micro" 9p22.1p22.2. El cuerpo calloso es
la vía conectiva más grande del cerebro, que une sus dos hemisferios en una amplia
banda de tejido nervioso que contiene aproximadamente 300 millones de fibras
nerviosas. Cuando el cuerpo calloso no está desarrollado, los dos lados del cerebro están
mal conectados. Cada hemisferio del cerebro está especializado para controlar el
movimiento y la sensación en la mitad opuesta del cuerpo, y cada hemisferio se
especializa en procesar ciertos tipos de información (como el lenguaje o los patrones
espaciales). Por lo tanto, para coordinar el movimiento o pensar en información
compleja, los hemisferios deben comunicarse entre sí. El cuerpo calloso es el conector
principal, aunque no el único, que permite esa comunicación (Temtamy 2007; Stagi 2014;
Samanta 2015; Unique).
Se informó una variedad de otras afecciones que afectan el cerebro para niños
individuales, incluida la parálisis cerebral; vasculopatía estriatal bilateral (que afecta a
un niño con un 9p22.3p24.1, pero no a su hermana); hipoplasia cerebelosa izquierda; y un
pequeño quiste benigno (Tsezou 2000; Unique).

 Ventrículos agrandados antes de nacer.  - “pura” dup 9p11.2p24, 1 año
 El escáner mostraba ventrículos más grandes de lo normal.  - “pequeña” dup
9p23p24.1

 La hidrocefalia se diagnosticó a los seis meses y se insertó una derivación a los 8
meses, resuelta en la adolescencia tardía. Una tomografía computarizada del cerebro
mostró dilatación de los ventrículos lateral y tercero, un cuarto ventrículo normal, una
cisterna magna gigante (considerada una variante normal) y un quiste aracnoideo de
tamaño moderado en la fosa craneal media derecha.  - “grande” dup 9q12p24.1, 42 años
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 Hidrocefalia diagnosticada a los 13 meses por ecografía. No se necesitó tratamiento
porque la presión se Alivia sola.  - “grande” dup 9q21p24.1, 29 años



Riñones

Varias familias de Unique informaron anomalías menores de los riñones, incluidos siete
casos de riñón (s) agrandado (hidronefrosis) debido a una acumulación de orina en el
interior, que a veces se diagnosticó durante las exploraciones de anomalías a mediados
del embarazo. Por lo general, esto fue leve y requirió monitoreo, pero no tratamiento.
Los casos más graves pueden causar infecciones del tracto urinario, que pueden
tratarse con antibióticos o, muy ocasionalmente, puede ser necesario insertar un catéter
para eliminar la acumulación de orina y prevenir el daño al riñón. Esta anomalía se
describió para duplicaciones "puras", "pequeñas / micro" y "grandes".
Dos casos de bebés nacidos con un solo riñón; casos individuales de un riñón dúplex,
donde uno o ambos riñones tienen dos tubos de uréter para drenar la orina en lugar de
un solo tubo; riñón de herradura, donde se unen los puntos inferiores de los dos riñones
generalmente separados, creando una forma de U (herradura); y también se informaron
caliectasias renales benignas, donde hay una leve hinchazón de parte del riñón (Unique).



Anomalías de los genitales menores

Entre los chicos las anomalías menores son comunes.
La experiencia de las familias Unique duplicación 9p y el número de casos
documentados en la literatura médica sugieren que las anomalías menores de los
genitales son comunes, independientemente del tamaño de la duplicación.
La encuesta Unique 2017 encontró que 6/10 niños con una duplicación "pura", 3/5 niños
con una duplicación "pequeña / micro" y 5/5 con una duplicación "grande" tenían
características genitales inusuales. Típicamente, estos eran testículos / testículos no
descendidos (criptorquidia), un pene muy pequeño (micropene) o una combinación de
ambos.
Los testículos comienzan a descender del abdomen cuando un bebé aún está en el útero
y generalmente han llegado al escroto al nacer. En un número significativo de niños sin
ninguna anomalía cromosómica, ese viaje no se completa al nacer, pero se completa en
los próximos meses. Cuando no se produce el descenso, los testículos pueden bajarse
en una operación quirúrgica (orquidopexia) y anclarse en el escroto, como fue el caso de
la mayoría de los niños dentro de la serie Unique.
Muchos niños nacieron con un pene pequeño y un niño tenía un pene enterrado (oculto).
La evidencia de Unique sugiere que, si bien esta afección puede persistir durante la
infancia, el pene puede crecer hasta un tamaño "normal" durante la pubertad (Motegi
1985; Frederico 1999; De Pater 2002; Krepischi-Santos 2003; Schnater 2005; Temtamy
2007; Vundinti 2007 ; Guilherme 2014; Único).
Las niñas tienen muchas menos probabilidades de verse afectadas. Una niña con una
duplicación "pura" tenía genitales internos y labios menores subdesarrollados. Una niña
con una duplicación "grande" de 9q21p24 nació con un útero bicornuado (en forma de
corazón) y sin clítoris (Unique).

 Tenía un micropene cuando era niño, pero en la pubertad se volvió de tamaño
normal.  - “pura” dup 9p12p24, 48 años
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Estreñimiento

El estreñimiento puede ser un problema duradero y puede causar molestias
considerables.

El estreñimiento es común entre los niños con trastornos cromosómicos y puede estar
relacionado con un bajo tono muscular, poco ejercicio, una dieta baja en volumen y una
pequeña ingesta de líquidos.
La evidencia de Unique sugiere que el estreñimiento es particularmente común entre
bebés y niños con una duplicación de 9p, sea cual sea el tamaño, y a menudo persiste en
la edad adulta. Es importante que los padres discutan las posibles causas con su médico
o visitante de salud, quien puede recomendar adaptar la dieta de su hijo o dar
ablandadores de heces como Movicol o laxantes como Lactulosa y Senna. Algunos niños
se han beneficiado de los enemas cuando los síntomas fueron particularmente graves.

 Ha tenido un estreñimiento horrible toda su vida, lo que causa problemas importantes.
Nada ha ayudado con este problema, excepto las hidroterapias de colon muy caras, que
físicamente eliminan las heces por él. Esto no está cubierto por médicos aquí en los EE.
UU. MiraLAX (también conocido como Movicol o Macrogel) ayuda a mantener sus heces
blandas, pero aún así no puede pasarlas sin laxantes e incluso a menudo dejan de
funcionar. También le doy suplementos diarios de magnesio / calcio.  - “pura” dup
9p12p24, 48 años

 Tiene estreñimiento frecuente. Los muffins de salvado y mucha agua son muy útiles.
Ha mejorado a medida que nos volvimos más conscientes de su horario y lo hacemos
sentarse en el inodoro regularmente.  - “pura” dup 9p12p24, 30 años

 Ella siempre ha tenido estreñimiento crónico con tránsito muy lento. Come poca
cantidad y muy pocas verduras y frutas debido a la textura, así que tengo que cocinar
para optimizar las calorías. Recibe tratamiento con Movicol todas las mañanas y
ocasionalmente un enema si no hay deposiciones durante 15 días.  - “large” dup
9q21p24, 10 años



Ojos y visión

Una variedad de problemas oculares y de visión son comunes.
El estrabismo (ojos bizcos) donde uno o ambos ojos se vuelven
hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo es
relativamente común entre las personas con duplicaciones de
todos los tamaños, incluidos dos niños con duplicaciones que
involucran solo 9p24. El estrabismo puede ser constante o puede
ocurrir de manera intermitente, especialmente cuando está
cansado. Entre los miembros únicos, las intervenciones como
parches, ejercicios o gafas generalmente funcionaron bien para
corregir el estrabismo, pero para algunos estrabismos solo se
corrigió después de una operación quirúrgica. Al menos un niño
desarrolló un "ojo vago" (ambliopía), que puede ser
consecuencia de un entrecerrar los ojos constantemente en un
ojo (Brambila-Tapia 2014; Cuoco 1982, Unique).
Otros problemas con la visión incluyen la visión a corto o largo plazo, aunque la miopía
era más común, con algunas pruebas de familias Unique de que esto podría estar
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relacionado con la madurez visual tardía. En algunos casos, los problemas de visión se
resolvieron durante la infancia. Para la mayoría, parecían persistir, pero se describieron
como "leves" y generalmente se corrigieron con anteojos. Varias familias describieron
deficiencias más pronunciadas, y se consideró que varios niños tenían una discapacidad
visual grave o eran ciegos de un ojo. Un adulto es ciego registrado (Zou 2009, Unique). El
astigmatismo, donde el globo ocular tiene forma de pelota de rugby en lugar de redondo
como una pelota de fútbol, también es causa de visión borrosa y era relativamente
común.
Cinco miembros únicos (cuatro con duplicaciones "puras" y uno con una duplicación
"grande") y un niño de siete años con una duplicación "pequeña" 9p21p24 (Temtamy
2007) tenían nistagmo (movimiento repetitivo e incontrolable del ojo (s) )).
Varios niños con duplicaciones "puras", "pequeñas / micro" y "grandes" tenían ptosis,
caída del párpado superior para que el ojo no esté completamente abierto (Haddad 1996;
Zhou 2015; Unique). El enfoque de la ptosis depende en parte de cuán grave es, pero si
hay posibles complicaciones con la vista, se puede realizar una operación quirúrgica para
garantizar que el párpado no oscurezca la visión.
Algunos padres mencionaron que sus hijos tenían dificultades para cerrar sus párpados
por completo. Esta condición, llamada lagoftalmos, puede provocar ojos secos e
irritados. En la serie Unique, la condición era más común entre aquellos con
duplicaciones "grandes".
Hay algunos informes de niños que desarrollaron cataratas que afectan la visión central;
un caso de síndrome de Duane: un problema al girar la vista; un caso de albinismo óptico
leve; y un caso de una pupila de forma inusual. Un joven desarrolló queratocono en su
adolescencia tardía / veinte años. En esta condición, la córnea en la parte frontal del
globo ocular se adelgaza en el centro y la visión se vuelve más miope e irregular.

 Su ojo izquierdo se considera "ciego". Lleva gafas desde que tenía 18 meses.  - “pura”
dup 9p, 30 años

 El estrabismo en el ojo derecho se corrigió con gafas. También tiene miopía y
astigmatismo. Cuando era niña, sus párpados no se cerraban por completo.  - “pura”
dup 9p12p24, 8 años

 Ella tiene estrabismo. Parches, gafas y operación para corregir. Usa lentes de
distancia.  - “pequeña/micro” dup 9p24.1p24.3, 18 años
 Es miope y tiene los ojos entrecerrados. Lleva gafas y tiene una pequeña catarata en un
ojo (muy poca visión en un ojo).  - “pequeña/micro” dup 9p23p24/p22p23 mosaico, 26
años

 Ella requirió gafas cuando era muy joven pero no lass necesita ahora.  - “grande” dup
9q11p24, 28 años

 Muy miope (-10 ojo derecho, -13 ojo izquierdo). Tiene los ojos entrecerrados, que se
vuelven más pronunciados con el cansancio. Se discutieron los parches, pero me negué
debido a los pocos beneficios de lo que sería una gran prueba para él (odia los yesos y las
cosas en la cara). Odiaba usar gafas, posiblemente debido a problemas sensoriales.
Intentamos lentes de contacto, pero fueron un completo fracaso ya que odiaba que se los
pusieran. Ahora usará sus gafas en la escuela y en ciertos momentos en casa, pero solo
usará montura de alambre ya que son menos irritantes para él.  - “grande” dup
9q22.1p24, 8 años
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Oído

Se observó una pérdida auditiva leve a moderada debido a una combinación de oreja
adhesiva, canales auditivos externos inusualmente estrechos y exceso de cera en el
canal auditivo, en ~ 50% de los niños únicos en todo el rango o "puro", "pequeño / micro"
y duplicaciones "grandes", con algunos casos también reportados en la literatura
médica. Algunos bebés y niños también fueron particularmente propensos a las
infecciones del oído (Vundinti 2007; Mahjoubi 2011; Zhou 2015; Brar 2017; Unique).
El oído adhesivo se produce cuando se acumula un líquido pegajoso (pegamento) dentro
del oído. Esto puede hacer que la presión de aire dentro del oído medio disminuya e
interfiera con la audición. La oreja de pegamento generalmente se trata insertando tubos
de aireación (ojales) en el tímpano; Es posible que sea necesario repetir esta operación
quirúrgica. Es posible que no se logre una audición normal con la aireación del espacio
detrás del tímpano (oído medio) y los audífonos pueden ayudar como una medida
temporal o de mayor duración, aunque esto parece ser poco común. Dado que los niños
corren el riesgo de retrasar el habla, las preocupaciones de los padres deben actuar en
forma temprana y en la terapia basada en el hogar o la escuela.

 Su audición es satisfactoria para el habla y el lenguaje; sin embargo, tiene canales
auditivos muy estrechos y algo de congestión en el oído medio (oído adhesivo). Tiene citas
de seguimiento cada seis meses.  - “pura” dup 9p13.1p24, 3 años
 Tenía pérdida auditiva e infecciones frecuentes del oído que se corrigieron mediante la
inserción de ojales.  - “pequeña” dup 9p21.1p24.3, 4 años
 Siempre pensamos que podía escuchar bien, pero los audiólogos pensaron que tenía
problemas de audición porque las lecturas en el equipo de audiología del hospital
reflejaban los tímpanos duros. Después de ver a un especialista, se determinó que su
audición estaba bien. Tiene trompas de Eustaquio muy pequeñas, lo que causó un
diagnóstico erróneo de una discapacidad auditiva. Tiene orejas extremadamente cerosas,
que se supone que debemos tratar con suavizante de cera, pero no nos deja.  - “grande”
dup 9q13p24, 10 años
 Ella tenía ojales ajustados a la edad de tres años sin problemas de audición desde
entonces.  - “grande” dup 9q13p24, 7 años



Articulaciones

Las articulaciones flojas son relativamente comunes para todas las duplicaciones de 9p y
pueden ser graves.

Las articulaciones suelen estar extremadamente flojas (hipermóviles) y pueden verse
afectados los codos, las muñecas, las rodillas y las caderas. Esto significa que los bebés
y los niños pueden mover sus extremidades a posiciones que otros encuentran
imposibles. Si bien esto puede no causar problemas, la hipermovilidad a veces se asocia
con dolor y rigidez en las articulaciones y los músculos; articulaciones que se dislocan
(salen de posición) fácilmente; y lesiones, incluidos esguinces.
Los niños con articulaciones muy flojas pueden necesitar fisioterapia, masajes o
aparatos ortopédicos adicionales (soportes, férulas) antes de poder caminar.
Algunos niños tienen un grado de displasia de cadera, en el cual las articulaciones de la
cadera se dislocan fácilmente. Esto puede ser aparente al nacer o desarrollarse más
tarde. En cualquier caso, se trata con férulas y, si es necesario, inmovilización en yeso y
posiblemente cirugía (Guanciali Franchi 2000; Morrissette 2013; Zhou 2015; Unique).
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Muy ocasionalmente, los individuos pueden tener articulaciones hipomóviles que son
inusualmente rígidas y pueden requerir cirugía y alargamiento del tendón para extender
su rango de movimiento (Unique).

 Articulaciones de la rodilla muy endebles, casi de doble articulación. Fisioterapia una
vez al mes.  - “pura” dup 9p11.1p24

 Mi hija tiene hiper-extensión de sus articulaciones de rodilla. Todas sus articulaciones
son hipermóviles e inestables. Ella también tiene osteoartritis en una cadera. La
dislocación bilateral de sus caderas se trató con cirugía (dos reducciones abiertas; dos
osteotomías de desrotación). La hiperextensión de las rodillas fue tratada con rodilleras.
A los 34 años, es usuaria de silla de ruedas a tiempo completo y puede necesitar
reemplazos de cadera en el futuro.  - “pura” dup, 34 años

 Sus problemas articulares son severos. Sus fémures no giraron y él está de rodillas. A
los 20 años, su hombro izquierdo también ha comenzado a dislocarse periódicamente.
Ha tenido cirugías en cada pierna para enderezarlas, pero su pierna izquierda ha girado
hacia atrás.  - “pequeña” dup 9p22p24
 La clínica neuromotora notó que a los 11.5 años nuestra hija tenía una pelvis nivelada,
una excelente marcha, un rango completo de movimiento y una columna recta y flexible.
A los 12 años no hay signos de deformidad articular.  - “grande” dup 9q21p24, 12 años

 Todas sus articulaciones parecen estar afectadas. Causa problemas con las
habilidades motoras finas. Ella tiene tobillos muy hipermóviles que hacen que sus pies
se giren.  - “grande” dup 9q13p24, 7 años



Anomalías esqueléticas

Algunos niños desarrollan una curvatura espinal, a menudo como adolescentes o
adultos.
La escoliosis (una curva lateral de la columna vertebral), la cifosis (una curva externa
que resulta en una joroba) y la cifoscoliosis (una combinación de cifosis y escoliosis) se
informaron en adolescentes y adultos, mientras que algunos niños más pequeños con los
primeros signos de una curvatura inusual fueron siendo monitoreado. Una curvatura
espinal parece ser más común en aquellos con duplicaciones "puras" y "grandes", pero
también se ha informado en niños con duplicaciones "pequeñas / micro" (ver tabla)
(Schinzel 2001; Krepischi-Santos 2003; Brambila-Tapia 2014 ; Guilherme 2014; Stagi
2014; Unique).

Subyacente a la curva puede haber anormalidades del tono muscular, y en algunos casos
los huesos de la columna vertebral (vértebras) pueden fusionarse o formarse
incorrectamente. La curvatura puede tratarse con fisioterapia y ejercicios, o puede ser
necesaria una abrazadera de soporte. Si la curva se marca, puede ser necesario
someterse a una cirugía de fusión espinal y enderezar la columna usando varillas.
Se ha observado muy ocasionalmente un hoyuelo sacro (hoyuelo u orificio en la piel justo
arriba del pliegue entre las nalgas). Un hoyuelo sacro puede ser poco profundo, por lo
que puede ver la base, pero las heces pueden acumularse allí antes de que su hijo
entrene en el 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
preocupación sobre esto, se tomará una imagen de la columna vertebral de su bebé,
generalmente con ultrasonido o una resonancia magnética.
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Anomalías esqueléticas que afectan
a miembros Unique
“pura” (13*)

“pequeña/micro” (3)

“grande” (8)

Escoliosis

8 casos

2 casos

5 casos

Cifosis

3 casos

0 casos

1 caso

Cifoescoliosis

2 casos

1 caso

2 casos

* Número de miembros Unique con la duplicación que informaron haber diagnosticado una
anomalía esquelética. Algunos miembros adicionales estaban siendo evaluados por posible
curvatura espinal al momento de realizar la encuesta..

 Mi hija puede caminar solo unos pocos pasos sin apoyo y recibió fisioterapia e
hidroterapia en la escuela. Ella usa una silla de ruedas al aire libre, pasando más tiempo
en la silla de ruedas desde los 19 años. A los 21 años había desarrollado escoliosis y a los
34 años tiene escoliosis y cifosis.  - “pura” dup 9p, 34 años

 Tiene cifoscoliosis con escoliosis congénita de 57 grados. Revisan y controlan su
escoliosis a los tres años para ver si la curva es progresiva y si necesitará una cirugía de
fusión espinal.  “micro” dup 9p24.3, 2 años.

 Tiene un hoyuelo sacro congénito con ecografía espinal normal. Una tomografía
computarizada de la columna vertebral a los 16 meses fue normal.  - “micro” dup
9p21.1

 Tiene un ligero "balanceo" en la espalda, por lo que pronto realizaremos una
radiografía para establecer una línea de base. Todavía no hay diagnóstico.  - “grande”
dup 9q13p24, 5 años

 Tiene escoliosis y ha tenido tres cirugías en la espalda..  - “grande” dup 9q21p24, 23
años



Paladar

Las anormalidades del paladar afectan a algunos bebés con duplicaciones de 9p.
Se han encontrado anomalías del paladar (paladar), que van desde aquellas que pueden
ser invisibles para el espectador casual, como un paladar alto / arqueado, hasta defectos
más obvios, como un paladar hendido, aunque esto es más inusual, en miembros únicos
y en la literatura médica. La incidencia es similar en el rango de duplicaciones de 9p.
Un labio y paladar hendido se debe a un error de fusión cuando se está formando el feto:
el labio y el paladar se fusionan a partir de piezas que comienzan en lados opuestos de la
cabeza y se produce una hendidura cuando las piezas se vuelven pero no se unen.
Las anomalías del paladar, particularmente la hendidura, pueden causar dificultades en
la alimentación, la audición, la dentición y la producción del habla. Además de ayudar
estéticamente, la reparación quirúrgica alivia estos problemas e incluso puede
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eliminarlos por completo. Una pequeña hendidura en el paladar se resolvió antes del
nacimiento en un bebé (Motegi 1985; Wilson 1985; Stern 1996; Bonaglia 2002;
Hacihanefioglu 2002; Schnater 2005; Vundinti 2007; Martínez-Jacobo 2015; Unique).

 Creemos que tiene un paladar alto, aunque no se diagnostica específicamente. Tiene
problemas con la alimentación y con el habla. Aplastará la comida en la parte superior de
su boca y le resultará difícil masticar y mover la comida alrededor de su boca.  - “pura”
dup 9p, 2 años

 Paladar alto/hendido.  - “pequeña” dup 9p22p24

 Tenía el paladar extendido antes de los aparatos ortopédicos, colapsado en la edad
adulta. Un paladar hendido contribuyó a las dificultades para alimentarse cuando era un
bebé (no pudo amamantar).  - “grande” dup 9q12p24, 42 años



Dentición

Los problemas dentales son particularmente comunes y a menudo persisten hasta la
edad adulta.
Según la experiencia de Unique, los niños con un trastorno cromosómico generalmente
tienen una tasa más alta de problemas dentales que los niños con desarrollo típico. Esto
es particularmente evidente para las personas con duplicaciones de 9p, donde los
problemas pueden persistir hasta la edad adulta.
Los padres describieron varios problemas (varios de los cuales también se informaron
en la literatura médica, aunque la información es limitada): desarrollo dental inusual;
tamaño inusual de la mandíbula, que conduce a hacinamiento o dientes muy separados;
dificultades de alimentación y retraso en la alimentación y la actividad masticatoria;
esmalte anormalmente delgado y débil (hipoplasia del esmalte); y rechinar los dientes
(bruxismo), que pueden desgastar prematuramente el esmalte. Los dientes pueden
emerger tarde y los dientes de leche pueden tardar en caerse.
En la encuesta de 2017, casi el 100% de los padres mencionaron problemas dentales
(14/14 para duplicaciones "grandes", 19/22 para "puro" y 7/8 para "pequeño / micro"), a
menudo citando más de un problema. De particular preocupación fueron el rechinar de
dientes, el hacinamiento excesivo y la dentición tardía.
Un alto nivel de cuidado dental es importante para minimizar el daño por caries y
erosión. Los niños y los adultos también pueden beneficiarse de los servicios dentales
especializados del hospital y pueden requerir tratamiento con anestesia general (Cuoco
1982; Frederico 1999; Bonaglia 2002; Unique).

 Dentición tardía y todavía tiene un diente de leche. Rechina los dientes para que el
esmalte se desgaste, pero no hay empastes hasta la fecha.  - “pura” dup 9p, 34 años
 Tiene caries dental severa, esmalte muy débil y ha tenido muchas extracciones. Todo el
tratamiento debe realizarse bajo sedación.  - “pura” dup 9p, 42 años

 Mi hijo soltó los dientes a tiempo y no tuvo caries dental hasta aproximadamente los 20
años. Las encías son el problema más grande. Vemos un servicio dental de atención
especial tres veces al año.  - “pura” dup 9p12p24, 30 años

 Tiene dientes malos. Debido a problemas sensoriales, vomitaba si intentábamos
cepillarle los dientes desde el principio ... cuando tiene caries, debe someterse a una
cirugía para repararlos. Ha tenido dos cirugías (15 cavidades la primera vez y cuatro la
siguiente). - “pequeña” dup 9p21.3p23, 10 años
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 Ha molido sus dientes frontales a trozos. No tuvo su primer diente hasta los 18 meses y
solo perdió dos dientes a los 10 años. También tiene algo de hacinamiento: el dentista le
sacó dos dientes de leche para combatir eso.  - “grande” dup 9q13p24, 10 años

 El esmalte débil y la mala higiene dental en la edad adulta causaron la pérdida de
bastantes dientes.  - “grande” dup 9q12p24, 42 años



Crecimientos de la piel

Se han encontrado lesiones cutáneas benignas (no cancerosas) conocidas como
pilomatricomas, pilomatrixoma, 'epitelioma calcificante de Malherbe' o tricomatricoma
en algunas personas con duplicaciones de 9p, incluidos algunos miembros únicos, más
comúnmente con duplicaciones "grandes" (también son un característica de la
tetrasomía 9p).
Los pilomatricomas surgen de las células en la base de los folículos pilosos (las
estructuras especializadas de las que crecen los pelos) y tienden a encontrarse en la
cabeza o el cuello, aunque a veces también pueden surgir en los brazos, el torso o las
piernas. Son de color piel o púrpura, con áreas blancas debido a depósitos de calcio que
los hacen sentir sorprendentemente duros al tacto.
Los pilomatricomas son inofensivos, pero ocasionalmente pueden estallar y liberar un
líquido calcáreo blanco y amarillo. Muy ocasionalmente pueden doler e inflamarse si se
infectan, por lo que debe evitarse pellizcarlos y apretarlos. A varios miembros de Unique
se les extirparon quirúrgicamente los pilomatricomas (www.bad.org.uk, Unique).
Tres niños únicos tenían marcas en la piel que se cayeron de forma natural o fueron
extirpadas quirúrgicamente, y una niña de seis años con una duplicación "pequeña"
9p13.1p22.1 tenía un hemangioma cutáneo (una acumulación anormal de vasos
sanguíneos en o debajo de la superficie de la piel que puede verse como una marca de
nacimiento de color rojo) en la base de la columna vertebral (Bonaglia 2002).

 Mi hija tenía tres marcas de piel en la oreja derecha, que se quitaron durante la
operación de la hernia.  - “pura” dup 9p13.1p24, 2 años

 Ella tiene muchos pilomatricomas pequeños en el cuero cabelludo; muchos de estos se
desarrollaron en los primeros meses de vida. No causan ningún problema. Desde la edad
de tres años, ha estado desarrollando algunos en su rostro y cuello, que se han vuelto
bastante grandes y han sido dolorosos. Le han extirpado cuatro quirúrgicamente.
Actualmente, ella tiene uno en su pierna.  “grande” dup 9q13p24 - 7 años

 Tenía un pilomatrixioma en la cara, que fue extirpado por un cirujano plástico. Ella
también tenía una pequeña marca graciosa en la oreja que el mismo cirujano le quitó:
no era muy grande.  - “large” dup 9q13p24 - 10 años



Hernias

Algunos bebés nacieron con una hernia, donde un órgano o tejido graso atraviesa un
punto débil en un músculo o tejido circundante. La mayoría eran umbilicales (en o cerca
del ombligo), pero también hubo casos de hernias inguinales (ingle interna),
abdominales, diafragmáticas (el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad
abdominal) o hiatales (parte superior del estómago).
En varios casos, las hernias se curaron naturalmente sin necesidad de tratamiento, pero
en la mayoría de los casos se requirió reparación quirúrgica (Temtamy 2007; MartinezJacobo 2015; Unique).
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 Ella nació con una hernia umbilical, que fue operada este año.  - “pura” dup
9p13.2p24.3, 2 años

 Tenía una hernia cuando nació, pero desapareció después de un tiempo sin
tratamiento.  - “pura” dup 9p13.1p24.3, 7 años
 Mi hijo tuvo una hernia inguinal que ha sido reparada quirúrgicamente.  - “micro” dup
9p24.3

 Cuando los cirujanos estaban operando para bajar el testículo derecho, encontraron
una hernia y la repararon.  - “pura” dup 9p, 34 años



Conductos lagrimales bloqueados

Las lágrimas normalmente drenan del ojo a través de pequeños tubos llamados
conductos lagrimales. Cuando un conducto lagrimal se bloquea, las lágrimas no pueden
drenar adecuadamente y el ojo puede enrojecerse, llorar, inflamarse e incluso
infectarse.
Si bien no se menciona en la literatura médica, se informaron conductos lagrimales
pequeños y bloqueados para duplicaciones "puras" (6 casos) y "grandes" (6 casos). En
algunos casos, el bloqueo se resolvió espontáneamente, pero en al menos tres casos se
requirió cirugía (Unique).



Huesos

Se han informado casos de huesos faltantes o subdesarrollados, incluidos varios casos
de longitud corta del fémur, omóplatos subdesarrollados y retrasos en la maduración
ósea (ver Crecimiento) (Cuoco 1982; Stagi 2014; Brambila-Tapia; Canton 2016; Unique).

 Su edad ósea es de aproximadamente dos años..  - “pura” dup 9p13p24, 17 años
 Sus huesos tardaron mucho en endurecerse. No pudimos ver la bola de su fémur en
una radiografía hasta que tenía unos seis años.  - “grande” dup 9q13p24, 10 años



Traqueomalacia/laringomalacia

Se han descrito algunos casos de tracomalecia y laringomalacia, donde el cartílago que
sostiene la tráquea o la laringe es suave, lo que significa que la tráquea se colapsa
parcialmente, especialmente durante el aumento del flujo de aire. Estos incluyen un niño
con una microduplicación 9p21.1. En la mayoría de los casos, la condición se resolvió en
los primeros años de vida (Oh 2016; Unique).

 Ella tiene una debilidad en la tráquea y siempre ha tenido un anestesista consultor para
cirugía, pero por lo demás no tiene tratamiento.  - “pura” dup 9p, 34 años



Otros aspectos médicos

Diabetes tipo 1: 2 casos (1 “pura” dup; 1 “grande” dup).
Hipersalivación: 8 casos (2 “pura” dups; 2 “pequeña/micro” dups; 4 “grande” dups).
Diástasis de los rectos (los músculos del estómago no se juntan en la línea media): 1
casos (“pura” dup).
Hiperhidrosis (incapacidad de sudar): 2 casos (1 “pequeño” dup; 1 “grande” dup).
Alto umbral del dolor: 1 caso (“grande” dup), aunque es probable que esto sea más
común y cualquier duda debe discutirse con su médico.
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Quiste en el estómago: 1 caso (“grande” dup: “extirpado quirúrgicamente cuando nació y
tuvo una gastroyeyunostomía. Tomando omeprazol de por vida porque ahora está en
riesgo de úlceras estomacales.”)
Enfermedad de Kawasaki (Una enfermedad infantil rara que afecta los vasos sanguíneos
y hace que se inflamen.): un caso (“grande” dup).

Pubertad
Hay una tendencia hacia la pubertad tardía para todos los tamaños de duplicación.
La información que tenemos en relación con la pubertad es limitada, pero entre las
familias de Unique existe una tendencia a que los niños pasen por la pubertad más tarde
de lo habitual, aunque durante algunos años la pubertad comenzó a la edad esperada y,
en un caso, comenzó temprano. Existe cierta evidencia de la literatura médica de que la
función ovárica puede verse afectada por una duplicación de 9p y que la pubertad
generalmente se retrasa, como fue el caso de un niño con una duplicación de 9p21p24.3 y
una niña con una duplicación de 9p12p22. Un miembro Unique con una duplicación
"pura" comenzó sus períodos un poco más tarde de lo esperado a los 15 años, pero
comenzó la menopausia prematuramente a los 39 años (Cuoco 1982; Mahjoubi 2011;
Stagi 2014; Unique).
Para la mayoría, parece que, aunque a menudo se retrasa, la pubertad continuó como se
esperaba sin ningún motivo real de preocupación, aunque los cambios de humor podrían
ser difíciles de manejar. Varias familias han descubierto que tener un dispositivo
intrauterino hormonal (DIU) ajustado para detener los períodos ha sido beneficioso para
las niñas que encuentran difícil la menstruación, y al menos una niña fue esterilizada.
 Pasó la pubertad tarde, pero todo salió bien.  - “pura” dup 9p13p24, 17 años
 Comenzó su ciclo menstrual cuando tenía 12 años. Ella no tuvo ningún problema. 
- “pura” dup 9p13p24, 19 años
 Mostró los primeros signos de pubertad a los 15 años y 10 meses: vello púbico,
cambios en los senos, etc. Comenzó sus períodos a los 19 años y 10 meses, pero aún no
tenía períodos regulares a los 21 años.  - “pura” dup 9p, 34 años

 Sus senos comenzaron a desarrollarse a los 14 años. Los períodos no han comenzado
a los 21 años.  - “pequeña” dup 9p13p22
 Pasó por la pubertad de manera temprana. Manejó muy bien los aspectos prácticos de
los períodos, aunque se cree que su epilepsia fue provocada por la pubertad. 
- “pequeña” dup 9p24.1p24.3, 4 años

 Ella no parecía tener calambres asociadas a la menstruación, pero no era buena con la
higiene. A los 28 años, ahora toma anticonceptivos continuos para tener menos períodos
por año. ¡Me encanta!  - “grande” dup 9q11p24, 28 años
 Tenía un micro pene antes de la pubertad, pero ahora es de tamaño normal.  - “pura”
dup 9p12p24, 48 años

 Tiene acné, pero sus testículos aún no están del todo descendido y solo está teniendo
vello púbico, pero aún no tiene vello debajo de los brazos o vello facial.  - “grande” dup
9q13p24, 21 años
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Edad adulta
Casi todos los adultos Unique que nos contaron sobre su vida viven en el hogar o en un
hogar de cuidado grupal / residencial con cuidadores para brindarles apoyo. Algunos han
hecho la transición a vivir de forma independiente, pero han requerido un poco de apoyo
continuo.
Los adultos necesitan un poco de supervisión con sus finanzas, aunque en un caso esto
siguió a un período de control independiente. La mayoría de las personas viaja en
transporte público y ninguna conduce un automóvil. Algunos necesitan supervisión en el
transporte y para aquellos en silla de ruedas, este nivel de libertad probablemente no
sea posible. Una joven perdió esta libertad después de desaparecer dos veces, lo que
llevó a registros policiales.
Después de abandonar la escuela, de los pocos adultos que conocemos (ver testimonios
a continuación), la mayoría ha asistido a la universidad para adquirir habilidades para una
vida independiente y eso sería útil en el lugar de trabajo. Posteriormente, a menudo se
dedicaron a trabajar, ya sea en un entorno voluntario o de experiencia laboral, o en el
lugar de trabajo con apoyo: una mujer con una duplicación “pura” 9p13p24.3 ha tenido
varios trabajos, incluido el de asistente de oficina, con el apoyo de una organización
caritativa; un hombre de 30 años con una duplicación 9p "pura" trabaja como custodio en
una empresa de construcción de muebles de alta gama con la ayuda de un entrenador
laboral; una mujer de 25 años con una duplicación 9p "pura" se ofreció como voluntaria
en una biblioteca. Varios adultos con duplicaciones "pequeñas / micro" solo descubrieron
que tenían una duplicación de 9p cuando su hijo fue diagnosticado y que tenían trabajos,
incluido el trabajo en el ejército.
Muchos adultos disfrutan de asistir a un centro de día / grupo de apoyo social y
emprender una amplia gama de actividades de ocio, en común con sus compañeros de
desarrollo "típico", que incluyen: fútbol, natación, baloncesto, juegos y concursos
competitivos, música, baile, jardinería, TV, cine, juegos de computadora, lectura,
compras, salir a comer y fiestas y eventos familiares.
Existe evidencia anecdótica muy limitada de
que cuatro miembros adultos pueden estar
experimentando algunos de los signos de
envejecimiento prematuro (Unique).

 Disfruta del baile en línea y la música
country, yendo a la iglesia y ayudando con la
escuela dominical. Asiste a un centro de día
cinco días a la semana y la alientan a probar
cosas nuevas, lo que le resulta difícil porque
está muy nerviosa, pero lo intentará
valientemente. Trabajo voluntario en una
empresa de software.  - “pura” inv ins dup
9p13p24.3, 52 años

 Asistió a una universidad para adultos
jóvenes con discapacidad física o de
aprendizaje como estudiante residencial de
19 a 22 años. Ahora vive en su casa y asiste a
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Hermanas con duplicación 9p
en su treintena y cuarentena

un centro diurno local 3 días a la semana, lo que le gusta, y
sale con cuidadores dos días parciales para nadar y comprar.
Ha considerado vivir con apoyo. Le encanta nadar, ir de
compras y salir a comer. Le gusta la televisión o la música
pero no le gusta el cine. Le gusta estar con su familia y sus
cuidadores favoritos.  - “pura” dup 9p, 34 años

 Le gusta ayudar con la jardinería, bricolaje y es un "amigo"
en un hogar de ancianos unas pocas horas a la semana. Vive
en su propia casa con soporte las 24 horas.  - “pura” dup 9p,
37 años

 Estar con la familia es su cosa favorita. Le gusta la rutina y
las tradiciones (quiere que conduzcamos el mismo camino a
nuestro sitio de vacaciones todos los años) y le gusta jugar
bolos con un grupo muy grande de adultos una vez por
semana. Está a cargo de recoger todos los lápices después.
Es muy cooperativo y sencillo. Está muy contento en su hogar
familiar para adultos (ha estado allí durante casi 10 años) y
trabaja como custodio con un entrenador de trabajo en una
empresa de construcción de muebles de alta gama. Nos gusta
salir de la casa todos los fines de semana cuando él está en
casa y salir a caminar a lo largo de la costa, donde también
podemos ver los trenes que pasan. También le encanta ir a las
librerías donde compra revistas de sopas de letras. Se
suscribe a una revista de trenes y sabe cuándo debe llegar al
buzón cada mes.  - “pura” dup 9p12p24, 30 años

 Se ha vuelto más estable y menos impulsivo en la edad adulta. Le encanta nadar y,
cuando está de buen humor, salir a caminar. Asiste a un grupo de apoyo social una vez a
la semana, donde puede "relajarse" con amigos. Le encanta la música y la televisión. Las
fiestas y eventos familiares son los favoritos y él siempre es el primero en bailar.
Voluntarios en una cafetería del hospital una vez a la semana y tiene una colocación de
trabajo con apoyo como limpiador en un hogar de ancianos local dos mañanas a la
semana.  - “pequeña” 9p22p23/9p23p24 dup mosaico, 26 años

 Se puede dejar solo en la casa durante una hora sin supervisión, cocinar alimentos en
el microondas, vestirse y bañarse, y usar una computadora. Tiene una discapacidad de
aprendizaje significativa pero funciona bastante bien y se graduó de la escuela
secundaria con un diploma especial (habilidades para la vida). Buscando un programa
comunitario donde posiblemente pueda trabajar algunas horas a la semana.  - “grande”
dup 9q21p24.3, 23 años

 Solo le gusta asistir a actividades donde tiene un adulto que lo apoya. Le encantaba
jugar bolos en las Olimpiadas especiales. Estamos buscando más actividades para ella,
ya que se está aburriendo de su programa para adultos y sabemos que tiene más que
ofrecer con sus habilidades laborales. Se ofreció como voluntaria en varios lugares de la
escuela secundaria, pero menos ahora que ha terminado. Ahora es voluntaria en un
refugio de animales y en una iglesia. Vive en casa y dice que NO se va a mudar,
probablemente porque es la mayor de cuatro hijos.  - “grande” dup q11p24.3, 28 años
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Qué dicen las familias…
 Nuestras dos hijas tienen discapacidades no relacionadas.
Ha sido muy desafiante y estresante, pero también
gratificante, ya que ambas son únicas y dotadoa, con
personalidades encantadoras. Acepte ayuda si se le ofrece y
del tipo correcto. Actúa por instinto y busca consejo.
¡Disfruta los buenos momentos! 
 Cuando recibimos el diagnóstico por primera vez, me
resultó particularmente difícil entender el hecho de que mi
hija de 12 meses enfrentaría enormes luchas en la vida y, a
su vez, tendríamos algunas batallas en nuestras manos para
asegurarnos ella recibió todo el apoyo que necesitaba. He
encontrado que la intervención temprana es una ayuda
MASIVA. También accedemos semanalmente a dos grupos
especializados de desarrollo para niños con necesidades
especiales, que me han enseñado mucho. También me las
arreglé para conectarme con otra familia cuya hija es un año
mayor y también tiene duplicación de 9p. Esa ha sido una
línea de vida, ya que realmente entienden el viaje en el que estamos. Definitivamente he
luchado a veces con aceptación y culpa; su hermano, que es 18 meses mayor, ha tenido
que crecer mucho y asistir a muchas citas en el hospital; Sin embargo, adora a su
hermana y es el niño más cariñoso que puedas imaginar por eso. 
 Sufrí de depresión postnatal y hasta el día de hoy tengo ansiedad. Ha sido muy
desafiante y aterrador no saber cómo se va a desarrollar su hijo y lo que van a poder
lograr. He descubierto que la familia y los amigos realmente no saben qué decir cuando
necesito apoyo. Soy enfermera y me resultó muy difícil no comparar a mi hijo con otros
niños de su edad; sin embargo, ahora trabajo en una guardería del centro de desarrollo
infantil en el hospital al que mi hijo ha asistido desde que tenía 9 meses de edad, y me ha
resultado mucho más fácil, ya que ahora estoy trabajando con niños y familias en un viaje
similar y podemos apoyarlos de una manera que me gustaría recibir apoyo. También
conocí a otra familia con un niño pequeño que tiene trisomía 9p y he encontrado el apoyo
de su familia muy útil. ¡He encontrado que hablar sobre la condición y las dificultades
ayuda y quiero correr la voz! Mi consejo sería disfrutar a su hijo y aceptar sus diferencias.
Descubrí que informar a las personas sobre la afección realmente ayuda a que mi hijo
sea incluido y amado por lo que es. Realmente descubrirás quiénes son tus verdaderos
amigos en el camino y también harás nuevos amigos increíbles. Tómese cada día,
semana, mes y año y concéntrese en los pequeños hitos que sus hijos están logrando.
 Para su hermana mayor fue difícil porque de niña tuvo que ir con nosotros a terapias y
a muchos médicos. Ahora que es una adolescente, es más rebelde y no quiere ayudar y
estar con su hermana.. 
 No tengas miedo de pedir ayuda, tanto financiera como de apoyo. Usa lo que las
autoridades locales ofrecen en términos de ayuda, participa en el trabajo social desde el
principio, ya que pueden actuar como la puerta de entrada para obtener ayuda adicional.
No te detengas demasiado en el futuro, esto es algo de lo que soy culpable y no ayuda. 
 Es aterrador descubrir que tu hijo tiene una anomalía cromosómica, pero nunca
podríamos haber soñado con toda la alegría que le traería. 
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Historia de un adulto…
"D" ahora tiene más de cuarenta años y tiene una duplicación "grande" de 9q12p24.3. Es de estatura
media y delgado. Para la gran mayoría de las veces, D es una persona extrovertida y amigable y le
encanta socializar. Sus actividades favoritas son escuchar música y ver deportes en la televisión. En años
pasados, D solía jugar fútbol y baloncesto. Aprendió a andar en bicicleta y abandonamos los circuitos de
entrenamiento cuando tenía unos 10 u 11 años. Dejó de andar en bicicleta hace unos 10 años después de
un par de caídas cercanas.
D ha tenido comportamientos de TOC desde una edad temprana, que han variado a lo largo de los años.
Busca agujeros en su ropa, odia usar cualquier cosa que tenga un agujero. Muchas cosas tienen que ser
"así". Tenía una adicción al juego, pero finalmente se convenció de asistir a un grupo de ayuda y está
orgulloso de que ya no juegue. Desarrolló acrofobia (miedo a las alturas) después de una caída cercana
hace unos 20 años, pero ha logrado superarlo en la medida en que ahora puede bajar las escaleras.
Estuvo con Haloperidol para el TOC durante un tiempo, pero no ayudó mucho y ya no lo toma.
D recibió fisioterapia (para habilidades motoras generales), terapia ocupacional (para habilidades
motoras finas) y terapia del habla extensa. Su movimiento de la lengua es notablemente limitado, y no
puede levantarlo voluntariamente o sacarlo de su boca, y no puede escupir. Tiene una voz fuerte y
distintiva y no puede susurrar, y le encanta cantar a su manera. Casi no tiene movimiento palatino
durante el habla y un intento de colocar un dispositivo de entrenamiento del paladar falló debido a su
paladar hipersensible. Las pruebas demostraron que tenía dificultades con la discriminación auditiva de
los sonidos del habla, las dificultades de la memoria auditiva y los conceptos espaciales y temporales.
Los resultados de una evaluación de la disartria de Frenchay fueron que el habla de D era marcadamente
disártrica y era consistente con lesiones en los nervios craneales VII, IX y XII. Cuando era joven, si la gente
no lo entendía, lo explicaba. Su uso del lenguaje ahora es bastante normal.
La coordinación manual todavía no es maravillosa, pero maneja bastante bien los cubiertos y los lápices.
Una anomalía sorprendente es el hecho de que su fina coordinación de manos es buena para la
recolección obsesiva de ropa: ha destrozado mucha ropa e incluso zapatos. Es bueno recordando fechas,
nombres y detalles deportivos.
D asistió a una escuela de campo convencional hasta la edad de 14 años y medio. Durante los primeros
años compartió un asistente de tiempo completo con otro niño con necesidades especiales. Esto se redujo
a 10 horas / semana en la primaria tardía, y a 6 horas / semana en la escuela secundaria temprana.
Luego nos mudamos a una ciudad y él asistió a una escuela especial, que tenía niños principalmente con
discapacidades físicas, muchos de los cuales también tenían discapacidades intelectuales. Asistió a una
universidad durante los años 11 y 12 donde estuvo en una clase especial para estudiantes con
necesidades especiales. Desde allí fue a un Colegio de Educación Técnica y Superior, donde asistió a un
curso de habilidades para la vida durante un par de años.
Se mudó de casa cuando tenía poco más de veinte años, momento en el que le resultaba más difícil vivir
según las reglas de la casa y le resultaba más difícil llevarse bien con sus hermanos. Ha estado viviendo
con su novia durante unos cuatro años. Él es muy cariñoso y ama mucho a su prometida. Cuando se
enfada, puede ser extremadamente difícil razonar con él; por lo general, trato de alejarme del conflicto y
decir que hablaremos cuando se calme. Entiende casi todo, pero expresarse no siempre es fácil, aunque
generalmente no permite que eso lo detenga.
En un día típico, se levantan bastante temprano, se duchan y desayunan. Cogen el autobús a un centro de
día tres o cuatro días a la semana donde realizan diversas actividades. Reciben ayuda dos veces por
semana durante un par de horas. En casa les gusta escuchar música, mirar televisión o DVD, y a su
prometida le gusta hacer manualidades. Ellos hacen sus tareas domésticas y cocinan sus comidas. Los
días de pago, van al hotel y toman unas cervezas. Administro las finanzas de D porque el dinero se lo
gasta enseguida y no le queda dinero un par de días después del día de pago; debe asegurarse de
comprar todas las necesidades el día de pago.
D ha adquirido experiencia laboral en venta minorista y un pub de pizza. Ha tenido algunos trabajos a lo
largo de los años, incluso en un taller protegido de autoayuda y en un almacén de comestibles, pero no
logró quedarse en ninguno de ellos durante más de un par de años. Ha asistido a varios centros de día
diferentes que brindan diversas oportunidades y actividades de capacitación, pero no hace mucho. Sin
embargo, lo llama "ir a trabajar".
Los domingos vienen a almorzar a mi casa y jugamos juegos de mesa o canasta. D aprendió a jugar al ver
a su abuela y a mí jugar todos los domingos durante años.
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 Comencé Trisomía 9p Families en
Facebook para ofrecer a otros la
información y el apoyo que no estaba
disponible para mí. Espero que a nadie más
se le diga por error que su hijo morirá solo
por un diagnóstico de T9p, A MENOS de que
tengan alguna condición médica
particularmente peligrosa que no sea
común para la mayoría de los niños con T9p
y hagan lo que pueda para detener eso.
Aconsejo a los padres que disfruten de su
bebé y asuman que todo irá bien. Sí, pueden
surgir problemas, pero espere hasta que
uno lo haga y luego preocúpese. Lamento
mucho esos años perdidos que estaban llenos de miedo pero que deberían haber estado
y podrían haber estado llenos de amor y alegría. Por supuesto, recomiendo a nuestro
grupo de Facebook Trisomía 9p Families donde discutimos todas y cada una de las cosas
T9p y ofrecemos apoyo para los buenos y los malos momentos. 
 La hermana menor de nuestro hijo también tiene una translocación equilibrada y ama a
su hermano y está muy orgullosa de él. Mi esposo tuvo el momento más difícil. Es
biólogo, pero aún siente una gran culpa por haber sido su "culpa". Después de
aproximadamente 10 años, finalmente se dio cuenta de que necesitaba ayuda y recibió
asesoramiento. Ayudó mucho, y ahora lamenta no haberlo hecho antes. Nunca habló de
nuestro hijo con sus compañeros de trabajo o amigos en ese momento. Ahora, no puede
dejar de hablar de lo orgulloso que está de él y de la persona maravillosa que es.
Tuvimos tanta suerte que hubo muy pocos problemas físicos o de salud. No sé si les
hubiera creído, pero desearía que alguien nos hubiera dicho que la vida estaría bien, e
incluso sería maravillosa. Hablar con otras familias en Facebook y a través de Unique ha
sido lo mejor (cosas que no teníamos en esos años anteriores). Sea un defensor de su (s)
hijo (s). No olvides tu matrimonio. No te olvides de reír. Encuentre un lugar que brinde
intervención temprana u obtenga las terapias apropiadas. No le crea al médico que le
dice que su hijo nunca hará nada. Encuentra personas que te apoyen emocionalmente e
ignora a las personas que quieren derribarte. Tomarse unas vacaciones. No ignores a tus
otros hijos. Pedir ayuda. Cuídate. 
 El mejor consejo que tenemos es que hablemos sobre sus preocupaciones y miedos. El
lema de nuestra familia es "¡No hay yo en el EQUIPO!" Las cosas no siempre han sido
fáciles, pero somos un equipo y trabajamos juntos. Mi esposo y yo hemos aprendido a
crecer juntos para mantener a nuestra familia unida y trabajar como socios para cuidar a
nuestro hijo con necesidades especiales. Nuestra hija tiene un hermano típico que nació
después de ella, por lo que no conoce otra vida. No puedes creer todo lo que te dicen
sobre su hijo. El niño que a veces ven en el papel no es el niño que tiene en casa y ama
todos los días. ¡Cada niño es verdaderamente diferente y progresará de manera
diferente, es por eso que tu hijo es especial!
 Ha cambiado completamente nuestra perspectiva de la vida y la dinámica familiar. En
cuanto al diagnóstico, se sintió como un duelo y nos llevó un tiempo llegar a un acuerdo
con él. En términos de nuestra salud física, nos hemos vuelto extrañamente más
saludables y activos. La capacitación para eventos de recaudación de fondos y la
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constatación de que nuestro hijo vivirá con nosotros más tiempo de lo planeado ha
significado que debemos tener un mayor control de nuestra salud. Trata de no
obsesionarte con lo que tu hijo no puede hacer y mantente al tanto de los profesionales
que están ayudando a tu hijo. Los grupos de apoyo en Facebook - Trisomía 9p familia /
Trisomía 9p Families - son excelentes fuentes de apoyo y asesoramiento de familias con
niños en diferentes etapas de desarrollo. Ofrecen un lugar seguro para compartir
experiencias y buscar consejos sobre temas más delicados. Recuerda que tu hijo todavía
es un individuo y su experiencia de T9p será diferente a la de los demás; Tendrán sus
propios caminos y dificultades. Tómalos como vienen y recuerda que los conoces mejor,
así que si sientes que necesita volver a un médico o profesional y hacer algo diferente,
¡házlo! No te culpes si es una afección hereditaria, no hay nada que puedas haber hecho
para evitar la genética. Trátalos tanto como a tus otros hijos. Acepta que pueden tener
limitaciones, pero no impidas que dejen de intentarlo. 
 No ha impactado a nuestra familia de ninguna manera negativa. Nuestra hija es un
bebé increíblemente dulce y amoroso que sus padres, su hermano y su familia extensa
aprecian. Hay tensiones obvias, como citas médicas y cirugías, pero contamos con un
gran apoyo social y familiar. Una vez que el shock de su diagnóstico pasó, pudimos
instalarnos en nuestra nueva normalidad.. 
 Cuando son muy jóvenes, únete a ellos en tantas cosas / organizaciones como sea
posible, incluso cuando no entiendan. Los otros niños los aceptan y el niño se beneficia
de estar en compañía de otros. Únete a clubes, grupos religiosos, exploradores o alguna
organización similar. 
 Nuestra familia se centró menos en los "hitos típicos", y realmente celebró los hitos
cuando llegó allí a su propio ritmo. Cuando lo diagnosticaron por primera vez, me pasó
por la cabeza la ira, el resentimiento y el duelo. Obtenga sistemas de soporte en su lugar,
por ejemplo familia, agencias, grupos, organizaciones; organizar un respiro; tiempo para
el autocuidado; relaciones con otras familias con niños con necesidades especiales, pero
también con aquellos con niños típicos. ¡Ahora me doy cuenta de lo bendita que es esta
niña! Realmente pone en perspectiva lo que es importante: la salud y la felicidad de su
hijo. Su hermano es más empático con otros niños con desafíos. La vida diaria es muy
desafiante pero me ha hecho una mejor persona. 
 Nuestro hijo es el tercer hijo de nuestra familia y el segundo con un trastorno
cromosómico. Ha sido una bendición para nuestra familia ya que su personalidad es muy
amorosa y suave. Él sonríe fácilmente e ilumina una habitación con su presencia. Trae
otros desafíos que no había experimentado antes con los comportamientos, pero
estamos trabajando a través de ellos con apoyo. Trate de hacer un tiempo especial para
cualquier hermano típico que pueda sentirse excluido, cuide su relación con otra persona
(citas), use sistemas de apoyo natural (abuelos, tías, tíos, amigos cercanos, iglesia,
familia, etc.).
 He aprendido que no necesita reparaciones, así es ella. He aprendido de ella la
paciencia, la aceptación y la felicidad. No sé si nuestras vidas serían tan ricas sin ella. Un
día a la vez. Nunca te rindas. Fomentar, amar y aceptar como son. 
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Grupos de Facebook
Trisomy 9p Families (194)
https://m.facebook.com/groups/664602633553853

Trisomy 9 Family (386)
https://m.facebook.com/groups/365958293491370
Chromosome 9 Disorder (417)
https://m.facebook.com/groups/132806160119488

Chromosome 9 (795)
https://m.facebook.com/groups/120832324611655
(En paréntesis el número de miembros en Diciembre 2018)

Páginas Web
https://patient.info
información sobre condiciones médicas
https://www.nhs.uk/conditions/
fácil para entender explicaciones de condiciones médicas y procedimientos

https://www.epilepsy.org.uk/
consejos con epilepsia y convulsions
https://www.bhf.org.uk/
British Heart Foundation – información sencilla y de confianza sobre el corazón y sistema
circulatorio

https://www.rnib.co.uk
información y apoyo sobre condiciones visuals
https://www.actiononhearingloss.org.uk/
información sobre pérdida de audición y problemas de oído

https://www.clapa.com/
Asociación de labio y paladar hendido
http://www.bad.org.uk/
British Association of Dermatologist – consejos sobre condiciones de la piel
https://www.dsdfamilies.org/
grupo de apoyo para los trastornos de diferenciación sexual
http://hypermobility.org/
Hypermobility Syndromes Association
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Red de apoyo e información

Rare Chromosome Disorder Support Group
(Grupo de apoyo para trastornos del cromosoma raros)
The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, United Kingdom
Tel: +44(0)1883 723356
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org
Únete a Unique para contactar con otras familias, información y apoyo
Unique es una organización benéfica sin fondos del gobierno, que existe
exclusivamente en donaciones y subvenciones. Si puede, haga una donación a
través de nuestro sitio web en:
www.rarechromo.org ¡Por favor ayúdenos a ayudarlo!
Unique menciona los paneles de mensajes y sitios web de otras organizaciones para
ayudar a las familias que buscan información. Esto no implica que respaldemos su
contenido o que tengamos ninguna responsabilidad por ello.
Esta guía de información no sustituye el consejo 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, aunque se cree que la información de 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 revisar sus guías publicadas según sea necesario.

Este folleto fue compilado por primera vez por Unique (PM) en 2006 y revisado por la Dra.
Nicole van Regemorter, Centre de Génétique, Université Libre de Bruxelles, Bélgica y por
el asesor médico jefe de Unique, el Profesor Maj Hultén BSc PhD MD FRCPath, Profesor
de Genética Reproductiva, Universidad de Warwick, Reino Unido. Se agregó material
adicional en 2007/2011 (PM). Unique (CA) realizó una revisión importante y fue revisada
por la Dra. Maria Isabel Melaragno, Departamento de Morfología y Genética, Universidad
Federal de São Paulo, Brasil, en 2018. Este texto fue traducido al español por Dr. Álvaro
López Soto (HGU Santa Lucía, Cartagena. (AP)
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