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Deleciones 9q incluyendo 9q33 
Una deleción intersticial 9q que incluye 9q33 es una condición genética rara 
causada por una parte faltante de uno de los 46 cromosomas del cuerpo: el 
cromosoma 9. Una deleción intersticial significa que el cromosoma se ha roto en 
dos lugares y los extremos rotos se han fusionado, dejando fuera el segmento 
eliminado . El tamaño de la pieza que falta varía entre los diferentes individuos. 
 

Para el desarrollo típico, los cromosomas deben contener la cantidad esperada 
de material genético (ADN). Al igual que muchos otros trastornos cromosómicos, 
la falta de una pieza del cromosoma 9 puede afectar la salud, el desarrollo y las 
capacidades intelectuales de un niño. Los síntomas observados en personas con 
una deleción de 9q, incluido 9q33, son variables y dependen de una serie de 
factores que incluyen qué y cuánto falta del cromosoma. 
 

¿Qué son los cromosomas? 
Los cromosomas están compuestos principalmente de ADN y son las estructuras 
en cada una de las células del cuerpo que transportan la información genética 
(en forma de genes) que le dice al cuerpo cómo desarrollarse, crecer y funcionar. 
Los cromosomas generalmente vienen en pares, con un cromosoma de cada par 
proveniente del padre y uno de la madre. 
 

De los 46 cromosomas, dos son un par de 
cromosomas sexuales, XX (dos 
cromosomas X) en mujeres y XY (un 
cromosoma X y uno Y) en hombres. Los 44 
cromosomas restantes se agrupan en 22 
pares, numerados del 1 al 22 de mayor a 
menor. 
 

Los cromosomas tienen un brazo corto, 
llamado p (se muestra en la parte 
superior de la figura izquierda), y un brazo 
largo, llamado q (se muestra en la parte 
inferior de la figura). Los dos brazos de un 
cromosoma se encuentran en un punto 
llamado centrómero. 
 

Mirando el cromosoma 9q 
No se pueden ver los cromosomas a 
simple vista, pero si se tiñen y magnifican 
cientos de veces con un microscopio, se 
puede ver que cada uno tiene un patrón 
distintivo de bandas claras y oscuras. 
 

Hay tres bandas en el cromosoma 9q33: 
q33.1, q33.2 y q33.3. Al observar los 
cromosomas bajo un microscopio, es 
posible ver el material genético que falta 
si la pieza es lo suficientemente grande. 
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Sin embargo, los trastornos cromosómicos raros pueden ser causados por 
cambios sutiles que son demasiado pequeños para ver con un microscopio. 
 

La tecnología de ADN molecular proporciona una comprensión más precisa del 
tamaño y la posición de la eliminación. Su genetista podrá informarle sobre la 
posición en la que se puede encontrar el material eliminado en el cromosoma 9 
de su hijo. Puede encontrar más información sobre la tecnología de ADN 
molecular en la página 19. 
 

Deleciones 9q incluyendo 9q33 
Esta deleción se describió por primera vez en 
la literatura médica en 1978 (Turleau 1978). A 
partir de 2015, se han informado 40 personas 
con una eliminación de 9q, incluido 9q33 (ver 
Fuentes y referencias a continuación). En un 
subconjunto importante de estas personas, 
se eliminan tanto la banda q33.3 como la 
banda q34.1. 
 

Esto no significa que no haya otros niños con 
una deleción de 9q, incluido 9q33. Hay otros 
niños registrados en bases de datos 
internacionales, pero a menudo con 
información más limitada. También hay niños 
con una deleción de 9q, incluido 9q33, que 
nunca han sido incluidos en artículos 
médicos. En Unique, cuando se compiló 
esta guía, había 20 miembros con una 
deleción de 9q que incluía parte o la totalidad 
de 9q33. 

Fuentes & referencias 
La información en esta guía se extrae de la literatura médica publicada. Con el primer 
autor y la fecha de publicación, puede buscar resúmenes o artículos originales en 
Internet en PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Cuando se escribió esta guía, se 
utilizó el texto completo de los artículos en la medida de lo posible, pero a veces solo los 
resúmenes estaban disponibles. A partir de 2015, 40 personas con una deleción de 9q 
incluyendo 9q33 han sido reportadas en la literatura médica (Turleau 1978; Farrell 1991; 
Park 1991; Schlaubitz 2007; Sellitto 2008; Kulharya 2008; Saitsu 2008; Tohyama 2008; 
van Silfhout 2009; Saitsu 2010 ; Chien 2010; Marini 2010; Mignot 2011; Campbell 2012; 
Saitsu 2012; Alfonsi 2013; Brandt 2013; Harrison 2013; Barcia 2014; Jiang 2014; 
Matsumoto 2014; Ehret 2015; Nambot 2015; Nicita 2015; Serati 2015). 
 

En esta guía también se incluyen citas de algunos padres holandeses que tienen un hijo 
con esta deleción y que completaron un cuestionario. Cuando Unique formateó esta 
guía, tuvimos 20 miembros con una deleción de 9q que incluía parte o la totalidad de 
9q33 sin ningún otro cambio cromosómico. Ocho familias comentaron sobre esta guía. 
Las contribuciones únicas están en cuadros grises marcados con el logotipo único. 

6 years 
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Características principales en niños con una  
deleción de 9q incluyendo 9q33 
Las características mencionadas en esta guía han sido descritas en la literatura 
médica en niños con una deleción intersticial 9q que incluye 9q33. No se sabe si 
todas las características son causadas por la deleción o si son coincidentes.  
 

Algunas de las características también pueden ocurrir en niños sin la deleción. 
Debido a que solo se han descrito relativamente pocas personas con la deleción, 
no se conocen todos los efectos de la eliminación. Las características pueden 
variar entre los niños, pero pueden estar presentes una o más de las siguientes 
características: 

 

   Retraso en el desarrollo y/o discapacidad intelectual -páginas 9-13  
   Epilepsia - página 13-14  
   Genitales ambiguos - páginas 15-16  
   Características del síndrome uña-rótula; un trastorno en el cual ocurren  
       anormalidades de las uñas y la rótula - página 9 
 

Para algunas de estas características, se cree que genes específicos dentro de 
la deleción son causales. Por lo tanto, es importante saber exactamente qué 
genes están incluidos en la eliminación (ver también Investigaciones adicionales 
relacionadas con 9q, página 19). 
 

¿Cómo de frecuente son las deleciones 9q que incluyen 9q33? 
No se sabe exactamente cómo de frecuente es esta deleción. Como se indicó 
anteriormente, 40 personas han sido reportadas en la literatura médica.  

 

Pronóstico 
Es probable que las personas con la deleción sin 
problemas físicos o de salud importantes tengan una 
esperanza de vida normal. Cuatro adultos con la 
deleción han sido descritos en la literatura médica. Se 
ha informado de un niño en la literatura médica que falleció 30 horas después 
del nacimiento como resultado de un edema severo (acumulación de líquido) en 
los pulmones, el abdomen y la piel (Sellitto 2008).  

 

Embarazo y parto 
Muchas madres de niños con una deleción intersticial 9q, incluyendo 9q33, 
tuvieron un embarazo normal y sin incidentes. El parto fue normal y solo 
descubrieron que su bebé estaba afectado después del nacimiento. 
El diagnóstico se realizó durante el embarazo en 2 niños no nacidos y estas 
parejas optaron por interrumpir el embarazo. En uno de estos casos, una 
ecografía a las 10 semanas de embarazo reveló una mayor translucencia nucal. 
Se observó edema progresivo (acumulación de líquido) en el seguimiento 
(Paoloni 2001). En el otro embarazo, se observaron anomalías cardíacas 
extensas. El feto tenía genitales femeninos, pero las pruebas genéticas 
revelaron un patrón cromosómico masculino (Alfonsi 2013). Otro niño (ver 
arriba) falleció poco después del nacimiento como resultado de un edema que 
se observó en exámenes de ecografías anteriores (Sellitto 2008). 
 

Cuando se compiló 
esta guía, Unique tenía 
5 miembros adultos. 
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Un niño nació después de una cesárea a las 27 
semanas y 5 días de embarazo. Esto se realizó porque 
había sangrado entre la placenta y el útero y el bebé 
no estaba creciendo bien (Ehret 2015). En otros dos 
embarazos hubo ruptura prematura de las 
membranas (Barcia 2014; Nicita 2015). Ambos bebés 
nacieron por cesárea, posiblemente porque tenían 
problemas para obtener suficiente oxígeno en el útero. 
 

En otros tres embarazos, los niveles de líquido 
amniótico fueron bajos (Schlaubitz 2007; Kulharya 
2008; Nambot 2015). Uno de estos bebés tenía una 
frecuencia cardíaca anormal (Nambot 2015). El 
segundo bebé no creció adecuadamente durante el 
embarazo (Kulharya 2008). En el tercer embarazo, la 
madre tenía presión arterial alta (hipertensión) y el 
bebé estaba en posición de nalgas (Schlaubitz 2007). 

 

Otro bebé también creció lentamente durante el embarazo (RCIU / retraso del 
crecimiento intrauterino). La madre tenía el síndrome HELLP, una variante de 
preeclampsia (van Silfhout 2009). El bebé tenía bajos valores de Apgar después 
del nacimiento y dificultades para respirar. Otra madre tuvo un bebé que mostró 
poco movimiento durante el embarazo (Kulharya 2008).  
 

Bebés recién nacidos  
El peso medio al nacer en 10 bebés nacidos después de un embarazo de al 
menos 37 semanas fue de 2.667 kg (5 lb 14 oz) (rango de 2.134 kg / 4 lb 11 oz a 
3.14 kg / 6 lb 15 oz) (Chien 2010; Saitsu 2012; Matsumoto 2014; Ehret 2015; 
Nambot 2015; Nicita 2015; Serati 2015). En otro niño, un gemelo, nacido a 
término, el peso al nacer fue de 1.82 kg / 4 lb (Saitsu 2008; Tohyama 2008; 
Saitsu 2010). 
 

Una niña tuvo ictericia leve después del nacimiento. Fue readmitida en el 
hospital poco después del nacimiento debido a sinusitis (Kulharya 2008). Otro 
bebé, una niña, tenía dificultades para respirar después del nacimiento. Tuvo el 
líquido amniótico teñido de meconio. El meconio son las primeras heces del 
bebé (Chien 2010). 

Unique tiene información sobre 9 embarazos, la mayoría sin complicaciones, uno 
donde el bebé estaba poco reactivo y no se movía mucho, otro donde había 
demasiado líquido amniótico (polihidramnios) y otro donde la madre tuvo una 
intoxicación alimentaria a las 12-14 semanas. Nacieron cuatro bebés normales, 
uno de ellos en casa. Un bebé nació a las 42 semanas por cesárea de emergencia 
después de desarrollar sufrimiento fetal. Se indujeron tres bebés: uno a las 37 
semanas, uno a las 38 semanas y uno a las 41 semanas. Se descubrió que este 
bebé en la exploración temprana del embarazo tenía un higroma quístico 
(aumento de la translucencia nucal), pero no se encontró nada anormal 
en las pruebas de diagnóstico y el higroma retrocedió. 
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Alimentación 
Algunos bebés y niños con una anomalía cromosómica tienen dificultades para 
succionar y tragar. Estas dificultades de alimentación pueden deberse en parte 
al bajo tono muscular (hipotonía). La hipotonía se describe en 16 bebés, niños y 
adultos con una deleción intersticial 9q, incluida 9q33 (Kulharya 2008; Saitsu 
2008; Tohyama 2008; Campbell 2012; Barcia 2014; Ehret 2015; Nambot 2015; 
Nicita 2015; Serati 2015). Algunas personas muestran un tono muscular bajo y un 
tono muscular alto (hipertonía o espasticidad); otros muestran principalmente 
hipertonía (Saitsu 2012; Serati 2015). Un niño recibió alimentación por sonda 
como resultado de su retraso en el desarrollo e hipotonía (Matsumoto 2014). 
 

La hipotonía también puede contribuir al reflujo gastroesofágico (ERGE).En la 
ERGE, el contenido del estómago pasa de nuevo al esófago. El reflujo se ha 
descrito en 4 bebés y niños con una deleción intersticial 9q que incluye 9q33 
(Campbell 2012; Harrison 2013; Matsumoto 2014; Nambot 2015). El reflujo 
generalmente se puede controlar alimentando al niño lentamente, en posición 
vertical y, si es necesario, inclinando la cama ligeramente hacia arriba en el 
extremo de la cabeza. 
 

Tres personas tenían un paladar alto y / o estrecho (Park 1991; Schlaubitz 2007; 
Kulharya 2008). Tres niños tenían labio leporino y / o paladar hendido (Chien 
2010; Saitsu 2012; Nicita 2015). Esto a veces puede causar problemas para 
succionar y tragar, aunque 
no necesariamente lo 
hace. Dos niños sufrieron 
con frecuencia 
estreñimiento (Ehret 2015; 
Nambot 2015). Dos niños 
tenían estenosis pilórica, 
en la cual se estrecha el 
paso del estómago a los 
intestinos. El contenido del 
estómago no puede pasar 
adecuadamente al 
intestino y esto puede 
causar vómitos (van 
Silfhout 2009; Serati 2015). 

Los pesos al nacer en Unique varían de 1.6 kg (3 lb 9 oz) en un bebé a las 37 
semanas a 3.86 kg (8 lb 8 oz) en un bebé a término. No existe un vínculo claro 
entre el tamaño de la deleción y el peso al nacer: los bebés más pequeños y 
más grandes comparten una deleción grande muy similar. Además de la 
alimentación, los bebés generalmente estaban bien al nacer. Dos 
tuvieron ictericia leve; algunos tenían un tono muscular bajo; y una 
nacida con el cordón enrollado tres veces alrededor de su cuello no lloró 
ni succionó durante las primeras 3 horas. 

 Se alimentó bien, 
pero estaba tan débil 
que no podía 
amamantar. Así que 
la alimentamos con 
una jeringa. Fue una 
alegría conseguir 
que tomara10cc. 
Luego eructó la 
segunda jeringa.  
Ahora ella tiene 
16 años. 
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Otro niño tenía inflamación esofágica (Nambot 2015). Finalmente, otra niña tenía 
úlceras en el estómago y el esófago que le hacían toser sangre periódicamente 
(Chien 2010). 

 

Crecimiento 
13 personas con una deleción intersticial 9q, incluida la 9q33, tienen retraso en 
el crecimiento o baja estatura (Park 1991; Schlaubitz 2007; Kulharya 2008; 
Saitsu 2008; Tohyama 2008; Chien 2010; Marini 2010; Saitsu 2010; Ehret 2015; 
Nambot 2015; Serati 2015). 
 

8/ 9 familias Unique han tenido dificultades para alimentar a su bebé o niño. 
Algunos bebés succionaron muy débilmente al principio, o tuvieron dificultades 
para tragar, lo que los puso en riesgo de inhalar parte de sus alimentos. La 
lactancia materna no fue posible, pero algunos bebés fueron alimentados con 
leche extraída y fórmula. Inicialmente, un bebé fue alimentado con una jeringa, y 
dos necesitaron alimentación por sonda. Un bebé con una epiglotis deforme fue 
alimentado a través de un tubo nasogástrico por la nariz hasta el estómago. A un 
niño con problemas para coordinar la alimentación y la deglución se le insertó un 
tubo de gastrostomía y a los 5 años usa el tubo para líquidos y medicamentos, 
pero come purés por vía oral. Siete bebés y niños han tenido reflujo significativo 
(ver arriba), en un bebé la leche le salía por la nariz. Dos niños de 3½ y 7 años son 
muy quisquillosos con la comida, y uno tiene intolerancia a los lácteos, 
necesitando una fórmula hidrolizada cuando era bebé. Pero hay buenas noticias: 
el reflujo generalmente mejora, y la mayoría de los niños tienen una dieta variada 
en la primera infancia. 
 

El bajo tono muscular juega un papel en las dificultades de alimentación, y es 
común en todos los bebés con una anomalía cromosómica. Solo un bebé tenía un 
paladar hendido, escondido detrás del revestimiento de la parte superior de la 
boca, y un bebé tenía un paladar alto; ninguno tenía dificultades particulares de 
alimentación. 
 

El estreñimiento también es muy común en niños con trastornos cromosómicos, y 
es un problema importante para los niños únicos de 5/7. Una niña pone muchas 
pegas cuando necesita evacuar. Un niño de 12 años tiene dolor constante a menos 
que esté medicado, y otro está diagnosticado con vejiga e intestino 
neurogénicos (los nervios no funcionan correctamente), probablemente 
necesitará una colostomía evitando su intestino que no funciona.  

Casi todos los niños de Unique que conocemos son bajos para su edad, aunque 
solo uno es tan bajo que está fuera de las listas de crecimiento. Un niño tiene la 
altura y el peso adecuados para su edad: tiene 5 años. La mayoría de los niños 
tuvieron dificultades para aumentar de peso, especialmente cuando eran bebés, 
y un niño de 12 años se describe como anoréxico. Dos niños tenían sobrepeso 
hasta que detuvieron o cambiaron su medicamento contra la epilepsia.  

 Pequeña, pero acabó creciendo. - 16 años 
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Aspecto 
Las características faciales entre los niños con una deleción intersticial de 9q, 
incluido 9q33, son variables. 
 

Se han informado varias características faciales con mayor frecuencia en niños 
con la deleción. Las características reportadas en más de 5 niños en la 
literatura médica son: una pequeña circunferencia de la cabeza, estrabismo, 
orejas bajas y / o de forma anormal, labios delgados, una nariz ancha o bulbosa 
(sin embargo, 4 niños tenían un pequeño o nariz corta) y una cara redonda.  

Manos y pies 
Algunas personas con la deleción tienen manos y pies algo inusuales. Tres 
tenían dedos ligeramente afilados. Un niño tenía dedos largos y delgados. En un 
niño, los dedos se superpusieron (Park 1991; Chien 2010; Saitsu 2012; Ehret 
2015). Un hombre tenía huesos metacarpianos cortos (en la mano) (Park 1991). 
Un niño tenía un solo pliegue en la palma (Turleau 1978; Nambot 2015). Dos 
personas tenían dedos inusualmente doblados (Kulharya 2008; Ehret 2015). Se 
han reportado pies zambos, pies planos y una posición anormal del tobillo en 
diez individuos (Schlaubitz 2007; Marini 2010; Ehret 2015; Nambot 2015; Serati 
2015). En un niño, los dedos de los pies estaban parcialmente palmeados 
(Kulharya 2008). 

Síndrome uña rótula 
Se han notificado anomalías en las uñas en 9 personas con una deleción 9q, 
incluido 9q33 (Schlaubitz 2007; Marini 2010; Mignot 2011; Nambot 2015; Ehret 
2015). Las uñas pueden ser cortas o acanaladas. Pueden ocurrir anomalías en el 

Ocho / 11 niños únicos tenían algo inusual en sus manos: dedos meñiques curvos 
(4); un solo pliegue de la palma en una o ambas manos (2); huesos medios cortos, 
anchos y triangulares en los dedos meñiques (1); manos pequeñas (2); dedos 
cónicos (2); distribución anormal de almohadillas grasas (1); y exceso de piel en 
las palmas. Las manos de un bebé se mantenían apretadas rígidamente, pero 
gradualmente mejoró con guantes de neopreno. 
Seis / 11 bebés nacieron con pies inusuales, pero solo un bebé necesitó 
intervención para corregir la posición anormal de ambos pies al nacer. Pasó 
varios meses en un molde de yeso, seguido de una barra fija similar a la utilizada 
para niños con pie zambo. Otros problemas menores incluyen pies 
pequeños (2), uno con tono elevado y dedos curvados; dedos superpuestos 
(2); dedos parcialmente unidos (1); y exceso de piel en las plantas (1). 
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borde de las uñas y las uñas pueden estar ausentes. Los investigadores piensan 
que estas anomalías son causadas en algunas personas por la eliminación del 
gen LMX1B en 9q33.3 (ver página 19). Las mutaciones o deleciones de este gen 
pueden provocar el syndrome uña rótula. Además de las anomalías en las uñas, 
en este síndrome también pueden ocurrir anomalías en la rótula. 
 

Se han informado anormalidades de la rótula en 7 personas con una deleción 9q, 
incluido 9q33 (Schlaubitz 2007; Jiang 2014; Ehret 2015; Nambot 2015). También 
puede provocar problemas en el codo. El movimiento en los codos puede ser 
limitado. En algunas personas, los huesos en la parte inferior del brazo también 
pueden estar involucrados. Se informó la afectación del codo en 5 individuos con 
la deleción (Schlaubitz 2007; Marini 2010; Ehret 2015; Nambot 2015). 
 

Del treinta al cincuenta por ciento (3-5 de cada diez) de las personas con 
síndrome uña rótula tienen problemas renales. Cinco personas con la deleción 
tienen anomalías renales (Sellitto 2008; Campbell 2012; Matsumoto 2014; 
Nambot 2015; Nicita 2015). Las anomalías incluyeron: riñones pequeños, 
depósitos de calcio en el riñón (nefrocalcinosis), un riñón derecho 
subdesarrollado y un ligero agrandamiento del cálice, el área donde el tubo sale 
del riñón hacia la vejig. Sin embargo, estas anomalías específicas no son típicas 
de este síndrome. Además, el gen LMX1B no fue parte de la deleción en todas 
estas personas. 

Desarrollo psicomotor 
La mayoría de los niños con una deleción intersticial de 9q, incluido 9q33, que 
han sido reportados en la literatura médica tienen retraso en el desarrollo y / o 

discapacidad intelectual. El grado de retraso o 
discapacidad puede ser de moderado a severo. Una 
niña, de 6½ años de edad, se describe de la siguiente 
manera: se desarrolló normalmente hasta los 2 años 
y medio. Después de eso, perdió sus habilidades de 
habla y lenguaje. Había progresado nuevamente a la 
edad de 6½ años (Brandt 2013). Otro artículo informa 
hallazgos similares en otra niña. Se desarrolló 
normalmente hasta los 5 meses de edad, pero luego 
retrocedió (Mignot 2011). 
 

El retraso del desarrollo puede estar relacionado con 
la epilepsia en algunos niños. La epilepsia puede ser 
difícil de controlar con medicamentos (por ejemplo, 
Ehret 2015). 

 

Solo 3/6 niños Unique tienen algo inusual en sus uñas. Las uñas de los pies faltan 
en un niño, y las uñas de los pies y pies están creciendo rápidamente en otros dos. 
Ninguna familia de Unique ha reportado anormalidades en los codos o rótulas de 
sus hijos. Un niño tiene afectación renal, con cicatrices leves en ambos 
riñones debido a repetidas infecciones de orina difíciles de diagnosticar.  

5 years 
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 Todos los miembros de Unique informaron de cierto 
grado de retraso en el desarrollo, pero su curso y 
gravedad difieren entre los niños. La mayoría de los niños 
llegan tarde a cumplir con todos los hitos de su bebé y 
esta suele ser la razón de las pruebas que conducen al 
diagnóstico de deleción 9q33. Un niño se desarrolló muy 
lentamente hasta que la fisioterapia a 1 año "accionó un 
interruptor". La gravedad varía: en el extremo leve, un 
niño tiene un ligero retraso, mientras que otro niño de 5 
años está al nivel de un bebé de 4 a 6 meses. 
 

La epilepsia afectó el desarrollo de algunos niños. Un 
niño progresó hasta que desarrolló epilepsia a los 2. Otro 
progresó más constantemente una vez que cesaron las 
convulsiones. Ninguna familia de Unique dijo que el 
desarrollo de su hijo retrocedió debido a las convulsiones. 
 

 A los 12 meses podía quedarse sentada, pero no se sentaba sola, rodaba o 
gateaba, y no lloraba ni reía, pero podía mirar directamente a través de 
ti. Después de solo una semana de fisioterapia y aprender a darse la 
vuelta, su desarrollo se transformó. Tuvimos un hijo completamente 
diferente. Comenzó a mirarte, riendo y llorando. Era como si ella despertara.  
 

Los bebés llegan tarde para mantener la cabeza firme y para sentarse: 8 niños 
aprendieron a sentarse sin apoyo entre 7 meses y 3 años, pero ponerse en 
posición sentada generalmente llegó mucho más tarde y algunos niños aún no 
están sentados a las 3. La movilidad también se retrasa y puede llegar muy 
tarde. Hay una gran variedad y algunos bebés ruedan antes de gatear. Un bebé 
gateó a los 12 meses, caminó a los 19 y podía saltar con ambos pies del suelo a 
los 4 años, mientras que una niña de 8 años aún no puede ponerse de pie sin 
apoyo o gatear. Entre los niños que caminan, el equilibrio, la coordinación y la 
planificación motora son problemas comunes, y algunos niños necesitan apoyos 
para las piernas, entrenadores y andadores.  
 

No caminar no tiene porqué ser un obstáculo para disfrutar de la movilidad:  
  Ella puede soportar su peso y permanecer de pie por unos minutos 
aferrándose a algo, con la pierna derecha doblada. Le encanta ir a nadar. Ella 
tiene el control total de su respiración; usando gafas le encanta mirar bajo el 
agua. Con el apoyo de la parte inferior del cuerpo, bajará el tronco y la cabeza 
hacia el agua, mirará alrededor por más tiempo de lo que mamá y papá pueden 
creer, levantará la cabeza del agua para respirar y regresará bajo el agua, 
¡repitiendo mientras la dejemos! Le encanta nadar una especie de mariposa 
muy enérgica. Flotar en silencio sobre la superficie del agua es demasiado 
aburrido para ella. También le encanta andar en su triciclo. ¡A veces se negará a 
sostener el manillar, otras veces obligándolos a ir a donde quiere!!  - 8 años 
 

El tono muscular bajo o variable (bajo y elevado) es un factor en la movilidad 
tardía. Seis familias informan de tono bajo o tono mixto en sus hijos. El tono bajo 
generalmente mejora con la edad, la terapia y la práctica, pero puede persistir. 

8 years 
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 Le encanta querer a la gente 
y dar abrazos. -  12 años 

El desarrollo motor también puede retrasarse en niños con una deleción 
intersticial 9q que incluye 9q33. Por ejemplo, los niños pueden ser más lentos en 
aprender a darse la vuelta, sentarse o caminar. Algunos niños no aprenden a 
caminar. De 9 niños, 6 no podían caminar a edades entre 3 y 11 años (Matsumoto 
2014; Ehret 2015; Nambot 2015). Tres niños caminaron a la edad de 22 meses, 24 
meses y 3 años y medio (Schlaubitz 2007; Ehret 2015; Nambot 2015).  
 

Desarrollo intelectual 
Muchos niños muestran discapacidad intelectual. El desarrollo del habla y el 
lenguaje también puede retrasarse. Varios niños no hablan, pero se comunican 
por otros medios. Un hombre de 28 años con discapacidad intelectual y retraso 
en el habla y el lenguaje tenía un coeficiente intelectual de 75 (Park 1991). 
Varias personas con una pequeña deleción 9q33 muestran un desarrollo 
intelectual normal (van Silfhout 2009; Harrison 2013; Jiang 2014; Serati 2015). 
Una mujer con deleción tenía una discapacidad intelectual leve y un pobre 
desarrollo del habla y el lenguaje. Su hija de 6 años tenía retraso en el desarrollo 
y epilepsia (Ehret 2015). 
 

 Su nivel de desarrollo es el de una niña de 7 años. Ella hizo el primer año de 
jardín de infantes dos veces y ahora se mantiene bien con "los demás".  – 8 años 

 
 

 
 

Todos los niños de Unique tienen dificultades para aprender, pero pueden ser muy 
leves o más profundas. El retraso del habla (ver más abajo) puede dificultar la 
evaluación de cualquier dificultad intelectual. Un corto período de atención afecta 
el aprendizaje de algunos niños. Las dificultades de comportamiento (vea las 
páginas 12-13) pueden dificultar el aprendizaje en la escuela para algunos niños. 
Algunos niños van a una escuela convencional, otros a una escuela especial. Un 
niño de casi 4 años necesita un poco de tiempo extra para aprender nuevos 
conceptos. Una niña de 5½ sabe dos tercios del alfabeto, mientras que otra niña 
de 8 años está en el jardín de infantes con el alfabeto. A los 9, una niña comienza a 
reconocer letras y palabras. Un niño de 12 años con un coeficiente intelectual de 
65 es "extremadamente bueno en computadoras y matemáticas", pero tiene una 
memoria "pobre". Una niña de 16 años lee libros para niños de 7 a 8 años y puede 
escribir un mensaje corto o su nombre con letras de diferentes tamaños.. 
 Tiene una gran inclinación visual y puede recordar de memoria una ruta 
complicada en detalle que ha recorrido solo una vez al año. Ella puede pedalear 
bastante bien y aprendió su ruta en bicicleta al trabajo después de solo 1 o 
2 veces. También se ocupó adecuadamente del tráfico, por lo que 
podríamos dejarla hacer el viaje sola.  

 Ella se ríe con bastante 
frecuencia, frotando la barba de 
papá con sus manos, cosquillas, 
bailando o siendo arrojada. A ella 
le encanta su swing, es una 
manera muy fácil de animarla. Le 
encanta dar y recibir abrazos. Es 
una alegría absoluta. - 8 años 

  Siempre tiene una sonrisa y 
un abrazo para todos. Nos ha 
enseñado a todos acerca de la 
determinación y la 
perseverancia.  -  Casi 4 años 
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Lenguaje 
 Nuestra hija se comunica bien.  Puede hablar en oraciones hermosas y puede 
decirnos claramente sus sentimientos, pensamientos y opiniones. Solía tener 
terapia del habla para su pronunciación. Pero ahora su pronunciación es 
correcta.  

Comportamiento 
Se informa específicamente que dos niños descritos en la literatura médica son 
muy felices, optimistas y obedientes (Ehret 2015). Pero se han descrito varios 
niños con problemas de conducta (Park 1991; Campbell 2012; Brandt 2013; 
Harrison 2013; Ehret 2015; Nambot 2015). 
 

Seis personas muestran rasgos autistas y / o comportamiento estereotípico (por 
ejemplo, aleteo de manos). Una mujer de 18 años también se puso objetos en la 
boca y mostró otro comportamiento típico del autismo. Una niña estaba ansiosa. 
Dos niños tuvieron problemas para dormir. Otros dos mostraron comportamiento 
hiperactivo y / o TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Dos 
personas tienen trastorno bipolar. Una madre desarrolló un comportamiento 
obsesivo compulsivo después del nacimiento de su hijo (Serati 2015). Se describe 
a un hombre de 28 años que es esquizofrénico paranoico. (Park 1991).  

 Nuestra hija es muy dulce y compasiva con otras personas. – 8 años 
Los padres de bebés y niños pequeños Unique describen su comportamiento 
positivamente, usando palabras como feliz, amable, brillante, contento, 
amoroso, dulce y suave. Para la edad escolar, las dificultades con la atención se 
convierten en un problema en algunos niños, con el trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH) sospechado o diagnosticado en 4/12. 
 

Los niños Unique muestran retraso en el habla, pero la gravedad varía y los niños 
con poco habla aún pueden comunicarse bien. Dos familias dijeron que su hijo 
comenzó a hablar a los 18 meses. A los 3 años, un niño usa señas y 
aproximadamente 10 palabras. Con casi 4 años, la comprensión de un niño se 
considera normal, pero su conversación se retrasa: está usando oraciones de 4 
palabras y está progresando con la terapia. A los 4-5, una niña se cansa mucho 
después de la terapia del habla: su familia sospecha que hablar le cansa. Ella 
también tiene una lengua corta y dificultades para colocarla. A los cinco años y 
medio, una niña aún no habla con fluidez, pero comienza a balbucear y 
recientemente dice oraciones de 2-3 palabras; Entiende casi todo. Un niño de 12 
años tiene un trastorno del lenguaje, la comunicación, el habla y la articulación. 
El habla activa desmotiva a una niña de 16 años. Su familia inmediata puede 
entenderla, pero el lenguaje parece costarle un gran esfuerzo. ‘Es como si cada 
palabra que dice proviene de lo más profundo de su ser” 
  A los 18 meses, ella decía "bubba" y "mmmm" con algunas murmullos 
y muchos chillidos. Seis años después, tiene un movimiento de cabeza 
muy bueno y apto para "no" y un gesto ocasional de "sí". Chilla fuerte cuando está 
emocionada, balbucea y dice "Mamá", "Papá" y, a veces, "Nan". Tiene muchos 
sonidos individuales, y a veces le gusta "contarnos una historia". - 8 años 
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Aspectos médicos 

  Cabeza, cerebro y crisis epilépticas  
Varios niños con una deleción intersticial 9q, incluido 9q33, tienen epilepsia. En 
muchos de los 15 niños (Serati 2005; Saitsu 2008; Tohyama 2008; Saitsu 2010; 
Mignot 2011; Campbell 2012; Saitsu 2012; Barcia 2014; Matsumoto 2014; Ehret 
2015; Nambot 2015; Nicita 2015) la deleción no solo abarcó la banda 9q33 sino 
también la banda q34.11. La banda q34.11 incluye el gen STXBP1. Los médicos 
piensan que la epilepsia en estos individuos está relacionada con la eliminación 
de este gen. Un folleto separado sobre el gen STXBP1 está disponible en Unique. 
No obstante, también hay niños en los que se elimina el gen STXBP1, pero que no 
muestran epilepsia (Campbell 2012; Ehret 2015). Además, un niño tenía 
epilepsia, pero no se eliminó el gen STXBP1 (Ehret 2015). Por lo tanto, es 
probable que otros factores estén involucrados en causar epilepsia. 
 

Cuatro niños con ataxia se describen en la literatura médica. Una persona con 
ataxia tiene dificultades para mantener el equilibrio y coordinar los movimientos 
(Campbell 2012; Ehret 2015). Uno de estos niños también tuvo un temblor 
(Campbell 2012). Una niña tenía espasticidad en las piernas (Mignot 2011). 
En 20 niños se realizaron imágenes cerebrales, principalmente por resonancia 
magnética (Sellitto 2008; Kulharya 2008; Saitsu 2008; Tohyama 2008; Saitsu 2010; 
Marini 2010; Mignot 2011; Campbell 2012; Saitsu 2012; Barcia 2014; Matsumoto 
2014; Ehret 2015; Nambot 2015; Nicita 2015). En cuatro niños esto no mostró 
anormalidades, pero en varios niños sí. Algunas de las anormalidades 
reportadas son: subdesarrollo del cuerpo calloso (la estructura cerebral que 
conecta los lados izquierdo y derecho del cerebro), subdesarrollo de la corteza 
(capa externa del tejido nervioso) del cerebro, subdesarrollo del cerebelo (parte 
del cerebro involucrado en el equilibrio), mielinización tardía (aislamiento de las 
fibras nerviosas) y una malformación de Chiari I (en la cual el cerebelo descendió 
parcialmente en la base del cráneo). 

Un niño respondió muy bien al tratamiento con metilfenidato (Ritalin). 
Otros problemas solo se ven en niños individuales. Incluyen: mal humor; 

inmadurez; berrinche; ansiedad; y en un padre e hijo con la misma deleción, 
trastorno obsesivo compulsivo. Un niño ha estado en el hospital tres veces con 
problemas de comportamiento y agresión muy graves. 
 

 No lo cambiaría por nada en el mundo. - 7 años 
 

Cinco niños, 4 de ellos con una deleción 9q33, tienen un diagnóstico de autismo 
o rasgos autistas como hacer ruidos extraños o aletear los brazos. El 
diagnóstico se alcanzó en dos niños a la edad de 2 años y medio. 
Dos niños tienen algún nivel de trastorno sensorial. 
 

 Le encanta frotarse la cabeza de lado a lado cuando está acostada o sentada, 
tanto que le quita el pelo. Ella rasca material que le proporciona sonido 
o retroalimentación táctil, como material chirriante, alfombras o la 
bandeja en su silla de alimentación. - 8 años 
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  Corazón 
La mayoría de los niños con una deleción intersticial 9q, incluido 9q33, no tienen 
problemas cardíacos. Se han descrito ocho niños con problemas cardíacos en la 
literatura médica. Dos niños tenían un conducto arterioso permeable (PDA) que 
requirió cirugía (van Silfhout 2009, Ehret 2015). El conducto arterioso es un 
canal entre la arteria pulmonar y la aorta que normalmente se cierra después 
del nacimiento. Dos niños tenían un orificio entre las cámaras inferiores de 
bombeo del corazón (comunicación interventricular o VSD) (Saitsu 2012; Sellitto 
2013). Otro niño tenía un foramen oval permeable. El agujero oval es un agujero 
entre las dos cavidades superiores del corazón que normalmente se cierra 
después del nacimiento (Nicita 2015). 
 

Se observaron múltiples anomalías cardíacas en una ecografía del embarazo en 
un feto. Estos incluyeron un VSD y una posición anormal de los vasos 

En Unique, solo uno de los 12 niños con una deleción que involucra el 9q33 ha 
tenido convulsiones comprobadas, pero al menos 5 niños de 8 con una deleción 
que involucra el 9q34 han tenido epilepsia comprobada. La niña con una 
deleción 9q33 tuvo ausencias alrededor de los 11 años que se convirtieron en 
una convulsión completa. Un EEG de 24 horas no mostró nada significativo; 
Después de tomar medicamentos durante 2 años y medio, ahora ha estado libre 
de ataques durante 3 años. Entre aquellos con una deleción de 9q34.1, la 
evolución varió mucho. Un bebé tenía crisis diarias de convulsiones difíciles de 
tratar; otro tuvo 2 años de convulsiones semanales, luego 3 años sin 
convulsiones. Las convulsiones comenzaron en un bebé alrededor de los 3 
meses. Sus brazos y piernas se agitaban como si estuvieran sobresaltadas. A 
los 3 años tenía el síndrome de Lennox-Gastaut. Sus ataques son difíciles de 
controlar a pesar de muchos medicamentos, el tratamiento hormonal ACTH, los 
extractos de cannabis y la dieta cetogénica. 
 

Solo un niño con una deleción 9q33 ha tenido un escáner cerebral que muestra 
anormalidades. Se incluyen una disposición irregular de los vasos sanguíneos; y 
características que sugieren posibles cambios neurológicos. Este niño no tiene 
epilepsia. 4 de 8 niños con una deleción 9q34.1 tienen un tamaño de cabeza 
inusual. Dos tienen una cabeza muy grande y uno tiene hidrocefalia (líquido en 
el cerebro). En otros 2, la cabeza es pequeña, pero no microcefálica. De estos 
dos, uno (sin epilepsia) tuvo maduración tardía de las vainas nerviosas aislantes 
(mielinización). El otro (con epilepsia muy grave) tiene un cerebro normal, 
aunque con un cuerpo calloso delgado (la banda de fibras nerviosas que 
une los hemisferios del cerebro). 

5 de 20 bebés Unique nacieron con un problema cardíaco. Tres tenían un 
pequeño agujero entre cada lado del corazón. Dos tenían una afección común 
llamada PDA, un canal abierto entre los vasos sanguíneos que sale del corazón 
y que generalmente se cierra de forma natural justo después del 
nacimiento. Se encontró que un niño a los 3 años y medio tenía un soplo 
cardíaco que varía a medida que respira. 
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sanguíneos grandes que conducen hacia y desde el corazón (Alfonsi 2013). Un 
niño tenía una conducción anormal de la corriente eléctrica de su corazón y un 
engrosamiento leve de la cámara inferior derecha de su corazón (Marini 2013). 
Finalmente, una niña tuvo un prolapso (colapso, permitiendo que la sangre fluya 
hacia atrás) de una de sus válvulas cardíacas (prolapso de la válvula mitral) 
(Chien 2010). 
 

  Visión 
Algunos niños tienen estrabismo. Un hombre de 28 años tenía un párpado caído 
(ptosis) (Park 1991). Un niño tenía una forma anormal del iris (Marini 2013). Dos 
niños tenían astigmatismo, una parte frontal del ojo con forma anormal 
(Nambot 2015). En uno de estos niños, los ojos estaban hundidos en sus cuencas 
(enoftalmia). Un niño de 5 años tenía nistagmo, donde los ojos se mueven de un 
lado a otro sin control (Matsumoto 2014). Una niña de 5 años y medio tenía ojos 
pequeños y daños en la retina como resultado de su nacimiento prematuro 
(Ehret 2015). 

  Audición 
Los problemas de audición no parecen ser muy comunes en niños con una 
deleción intersticial 9q, incluido 9q33. Dos niños han sido reportados con 
pérdida auditiva en la literatura médica (Chien 2010; Nicita 2015). Otros dos 
niños tuvieron infecciones recurrentes del oído que requirieron cirugía del tubo 
auditivo (arandela) (Ehret 2015). 

  Genitales y pubertad 
Varios niños han sido reportados en la literatura médica que tenían 
anormalidades en sus genitales. Cinco niños tenían genitales ambiguos. Estos 
niños tenían un patrón cromosómico masculino, pero sus genitales externos 
parecían ser femeninos o poco claros (por ejemplo, tenían un clítoris agrandado) 

La mayoría de los niños tienen una visión perfecta, especialmente aquellos con 
solo una deleción de 9q33. Una niña tiene astigmatismo, una curva común del 
globo ocular que afecta el enfoque; otro usa gafas para leer. 4 / 8 niños con una 
deleción de parte de 9q34.1 tienen un problema de visión. Uno nació con 
cataratas aparentes; otro tiene un astigmatismo deteriorado; un tercero tiene 
discapacidad visual cortical (CVI), donde su cerebro no procesa la información 
visual correctamente. A los 5 años puede rastrear bien, pero solo ve en 
grandes borrones coloridos. Un cuarto niño de 8 años tiene estrabismo, 
visión corta y astigmatismo, así como los movimientos oculares 
involuntarios conocidos como nistagmo. Siempre usa gafas. 

Seis / 20 familias Unique informan pérdida de audición, la mayoría de las veces 
causada por el oído adhesivo, una sordera fluctuante muy común en niños 
pequeños. En un niño, el tímpano sigue siendo un problema a los 12 años, con 
sangrado diario. Los problemas son más comunes (3/8) en aquellos con una 
deleción 9q34.1; en 2 niños los canales auditivos son inusualmente estrechos. 
 Oído excelente: le encanta la música. - 5 años 
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(Schlaubitz 2007; van Silfhout 2009; Alfonsi 2013; Brandt 2013; Harrison 2013). 
En dos niños, los pezones estaban ampliamente separados y subdesarrollados. 
En dos niños, los pezones estaban ausentes (Schlaubitz 2007; Alfonsi 2013). Los 
estudios han demostrado que estas anormalidades están relacionadas con la 
deleción del gen NR5A1 en 9q33.3. El gen NR5A1 es importante para el 
desarrollo de los genitales masculinos. En las mujeres, el gen NR5A1 es 
importante para el desarrollo de los ovarios y las trompas de Falopio. En uno de 
los niños mencionados anteriormente, faltaba el gen NR5A1. Este niño heredó la 
deleción de su madre, quien tuvo menopausia de manera precoz. Esto 
posiblemente podría estar relacionado con la eliminación del gen NR5A1. 
 

Las siguientes anormalidades genitales también se han descrito en cuatro niños 
(Park 1991; Marini 2010; Saitsu 2012; Nambot 2015). Un niño de 11 años tenía un 
micropene, escroto subdesarrollado y testículos que no estaban ubicados en el 
escroto. Un bebé de 19 meses tenía un pene pequeño. Otro niño tenía un pene 
inusualmente doblado y criptorquidia (testículos no descendidos). Finalmente, 
un hombre de 28 años tenía genitales pequeños. En 3 de estas personas, se 
eliminó el gen NR5A1. En un cuarto esto no se menciona. 

  Esqueleto 
Además de las anormalidades de las manos y los pies mencionadas en la página 
8, algunos niños tienen anomalías esqueléticas adicionales. 
 

Cinco individuos tenían una curvatura lateral de la columna vertebral 
(Schlaubitz 2007; Kulharya 2008; Marini 2010; Nambot 2015). Tres tenían un 
hoyuelo sacro o una mancha vellosa ubicada en el extremo inferior de la 
columna vertebral (Kulharya 2008; Nambot 2015). Una niña de 5 años y medio 
había disminuido la densidad mineral ósea. Otros dos niños tenían una 
deformidad de la cadera conocida como coxa valga (Nambot 2015). Otro niño 
tenía anomalías esqueléticas que posiblemente podrían ajustarse a un 
diagnóstico de síndrome uña – rótula (Nambot 2015). Una niña había retrasado 
la edad ósea, un peroné corto (hueso pequeño en la parte inferior de la pierna) y 
un número reducido de costillas (Schlaubitz 2007). En una mujer de 18 años, la 
longitud de sus piernas era diferente (Nambot 2015). En otra niña hubo fusión de 
algunos huesos en la parte inferior de las piernas y los pies (Tohyama 2008; 
Saitsu 2008, 2010). 

Solo un niño en Unique tenía testículos no descendidos, y otro tiene un pene 
muy pequeño: ninguno de los dos perdió la banda 9q33.3. No se informa 
que las niñas tengan anomalías genitales o problemas en la pubertad. 

Las anomalías esqueléticas, espinales y articulares conocidas por Unique son 
casi todas comunes: displasia de cadera al nacer; una sexta vértebra en la 
espalda baja; y un giro de la pierna desde la rodilla hacia abajo. Un niño 
tiene dos costillas faltantes; en un niño los  discos entre las vértebras en 
la espalda baja están desgastados.  
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  Vasos sanguíneos 
Uno de los genes que faltan en algunos individuos con una deleción intersticial 
9q, incluido 9q33, es el gen ENG. Este gen se encuentra en la banda 9q34.11, 
entre los pares de bases 130577291 y 130617035. Las mutaciones en este gen 
pueden causar el síndrome de Osler-Weber-Rendu (ROW). En ROW, pueden 
ocurrir dilataciones de los vasos sanguíneos pequeños (telangiectasia) y 
hemorragias nasales. A veces se producen dilataciones de los vasos sanguíneos 
más grandes (malformaciones arteriovenosas). Hay fuertes indicios de 
sospechar que una deleción del gen ENG, que puede ocurrir en personas con 
una deleción intersticial 9q, incluida 9q33 que se extiende hasta 9q34.11, 
también puede causar ROW. 
 

Dos personas en las que se eliminó el gen ENG sufrieron hemorragias nasales 
(Nambot 2015). En uno de estos niños hubo anormalidades en el proceso por el 
cual los vasos sanguíneos se dilatan y se contraen. Un niño de 11 años tenía 
telangiectasias (arañas vasculares) en las mejillas (Nambot 2015). Una niña de 3 
años tuvo una dilatación de un vaso sanguíneo en los pulmones (Campbell 
2012). Es importante que los niños con una deleción 9q que incluye el gen ENG 
reciban chequeos para detectar signos de ROW. A veces se recetan 
medicamentos específicos para personas con ROW antes de la cirugía. 

1 de 8 niños con una deleción 9q34.1 tiene telangiectasias en la cara y las manos: 
no son un problema para ella. Ninguna familia ha informado hemorragias 
nasales frecuentes. Dos niños con una deleción 9q33 se magullan fácilmente. 

Otros rasgos observados en Unique incluyen: 
 Problemas de sueño (6) incluyendo despertar frecuente 
(3); dificultad para conciliar el sueño (2); sueño muy ligero 
(1); y muy poco sueño (1). Un niño usa melatonina. El hijo 
mayor que todavía tiene problemas para dormir tiene 12 
años. Una niña de 1 duerme "mucho y le gusta un tronco". 
 

 Problemas dentales (5) incluyendo dentición tardía (3); 
dientes torcidos (2); dientes cariados inusualmente (2); un 
orden inusual de dentición: molares antes de los dientes 
frontales (1). 
 

 Infecciones frecuentes en niños pequeños, incluidas infecciones del oído (5). 
 

 Tiene infecciones bacterianas frecuentes pero tiene una tolerancia al dolor tan 
alta que es difícil saber cuándo la tiene. Sus intestinos y vejiga aguantan 
demasiado tiempo llenos, lo que ejerce presión sobre su estómago; ella aspira, 
causando una infección pulmonar y enteritis, como una infección de todo el 
cuerpo. Es difícil encontrar el lugar de la infección y luego es difícil encontrar un 
antibiótico para tratarla. - 5 años 
 

 Anillo vascular (1). Se envolvió una arteria alrededor de la tráquea y la tráquea 
(esófago). Después de la cirugía para corregir esto, el esófago “volvió a su sitio”, 
la tráquea no tanto. 
 

   Problemas de regulación de temperatura (1): pies y manos siempre fríos. 

8 years 
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  Otros aspectos 
Estas son algunas de las otras características que se han descrito en personas con una 
deleción de 9q, incluido 9q33. Tres tienen asma (Harrison 2013; Nambot 2015). Un niño 
de seis años tenía infecciones frecuentes (de las vías respiratorias) (Campbell 2012). Un 
niño de once años tiene dilataciones de sus vías respiratorias (Nambot 2015). Tres niños 
tenían una hernia umbilical (Schlaubitz 2007; Matsumoto 2014; Nicita 2015). Uno de estos 
niños también tenía una hernia inguinal. Una mujer tenía una hernia diafragmática, 
donde hay una brecha en la lámina muscular entre el abdomen y el pecho. También tenía 
un hígado ligeramente agrandado y diverticulosis (bolsas) del intestino. Tenía sobrepeso, 
diabetes tipo 2 y apnea del sueño (Harrison 2013). 
 

Una niña de diez años tenía hiperlaxitud de sus articulaciones (Mignot 2011). Finalmente, 
se describe a una niña con una distribución anormal de grasa e hipotiroidismo (Kulharya 
2008). 
 

Si una persona de una familia con la deleción intersticial 9q, incluida la 9q33, se 
ve levemente afectada, ¿otras personas de la misma familia también se verán 
levemente afectadas? 
Es difícil responder a esta pregunta, ya que solo hay unas pocas familias en las que 
varios miembros de la familia tienen la deleción (Harrison 2013; Jiang 2014; Ehret 2015; 
Serati 2015). Cuatro padres pasaron la deleción a sus hijos. Se conoce la siguiente 
información sobre estos padres: una madre tenía discapacidades intelectuales leves y 
dificultades en el desarrollo del habla y el lenguaje. Su hija tenía retraso grave del 
desarrollo, epilepsia y varias características faciales distintivas (Ehret 2015). Otra madre 
tuvo un hijo con rasgos faciales levemente inusuales e hipertonía. Ella desarrolló un 
comportamiento obsesivo compulsivo después de su nacimiento (Serati 2015). Otra 
madre tuvo un hijo con genitales ambiguos. Ella entró en la menopausia prematura 
(Harrison 2013). Un padre y su hijo comparten características del síndrome de uña rótula, 
pero estos son menos claros en el padre (Jiang 2014). 
 

¿Cómo se produjo la deleción intersticial 9q? 
Cuando se concibe a los niños, el material genético se copia en el óvulo y el esperma que 
forma un nuevo niño. El método de copia biológica no es perfecto y ocasionalmente se 
producen cambios raros al azar en el código genético de los niños que no se ven en el 
ADN de sus padres. El término que usan los médicos para esto es de novo. Esto sucede 
naturalmente y no se debe a su estilo de vida ni a nada que haya hecho para causar un 
cambio. La mayoría de los padres de niños con una deleción intersticial 9q, incluida la 
9q33, no son portadores de la eliminación. 
 

En la literatura médica se describen cuatro niños que heredaron la eliminación de uno de 
sus padres. Además, se describe una familia en la que se descubrió que la madre 
portaba un cambio relacionado con el cromosoma 9q. La parte del cromosoma 9q que se 
eliminó en su hijo se ubicó en otro cromosoma en la madre (una inserción) Chien 2010). 
Por lo tanto, es importante que ambos padres de un niño con la deleción tengan sus 
propios cromosomas revisados. 
 

En cualquier situación, no hay nada que pueda haber hecho para detener esto. Nadie 
tiene la culpa. 
 

¿Puede volver a pasar? 
La posibilidad de tener otro hijo afectado por un trastorno cromosómico raro depende del 
código genético de los padres. Si los cromosomas en ambos padres son normales, la 
probabilidad de tener otro hijo afectado es muy baja. 
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Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de que parte de los óvulos de la madre o parte 
de los espermatozoides del padre porten la deleción. Es posible que los médicos se 
refieran a esto como "mosaicismo de la línea germinal". Significa que un análisis de 
sangre que muestra que los padres no llevan la eliminación no descarta una posibilidad 
muy pequeña de tener otro hijo afectado. Esto no se ha descrito en la literatura médica en 
niños con una deleción 9q que incluye 9q33. 
 

La posibilidad de recurrencia es mucho mayor si se descubre que uno de los padres tiene 
la misma deleción que el niño o un reordenamiento cromosómico que involucra el brazo 
largo del cromosoma 9. Cada situación familiar es diferente y un genetista clínico puede 
darle consejos específicos sobre La posibilidad de recurrencia en su familia y las opciones 
de diagnóstico prenatal y diagnóstico genético preimplantacional. PGD requiere el uso de 
fertilización in vitro y biopsia de embriones, y solo los embriones sanos se transfieren al 
útero de la madre. Si los padres eligen concebir naturalmente, las opciones de diagnóstico 
prenatal incluyen muestreo de vellosidades coriónicas (CVS) y amniocentesis para evaluar 
los cromosomas del bebé. 
 

Resultados de la prueba cromosómica 
En una deleción intersticial 9q que incluye 9q33, es probable que el resultado lea algo 
como el siguiente ejemplo: 

arr [hg19] 9q33.3 (128,952,700-129,613,085)x1 
arr       La prueba se realizó utilizando la técnica de array: array CGH o SNP. 
hg 19   Bloque del genoma humano 19. Este es el número de la secuencia de ADN tal 
como se conocía en el momento de la prueba y se utilizó para comparar el ADN de su hijo. 
Esta construcción está sujeta a cambios a medida que aprendemos más sobre el genoma 
humano. Luego, los científicos utilizarán una nueva construcción de ADN para comparar el 
ADN de su hijo. 
9q33.3 El cromosoma 9 está involucrado y la banda es la banda q33.3 en el brazo largo (q).  
(128,952,700-129,613,085)x1  Nuestro ADN consta de pares de bases. Todos los pares 
de bases de un cromosoma son numerados desde la punta del cromosoma (parte superior 
del brazo p) hasta el final. En esto ejemplo, el ADN entre pares de bases 128,952,700 y 
29,613,085 está presente una vez (x1) en lugar de dos veces. Esta es la eliminación. Si 
restas el más pequeño número del número mayor, el resultado es 660,385 
(aproximadamente 0,66 millones de pares de bases o 0,66 Mb). En conclusión, esto se 
refiere a una eliminación 9q33.3, ubicado entre 128.95 y 129.61 Mb en el cromosoma 9, que 
es 0,66 Mb. 
 

Más investigación que involucra 9q 
Es probable que las características de una deleción intersticial 9q que incluye 9q33 sean el 
resultado del material genético faltante y los genes faltantes ubicados en esta parte del 
cromosoma. Por lo tanto, es importante determinar la ubicación exacta y la longitud del 
material faltante. Cuando los investigadores comparan las características en diferentes 
individuos con la deleción, se pueden identificar genes que contribuyen a las diferentes 
características de las deleciones 9q. 
 

Como resultado de investigaciones anteriores, los investigadores han establecido que el 
gen NR5A1 entre los pares de bases 127,243,516-127,269,709 en 9q33.3 probablemente 
esté involucrado en las anomalías genitales. El gen LMX1B, ubicado entre 129,376,722-
129,463,311 en 9q33.3, está asociado con el síndrome de uña rótula y el gen STXBP1 está 
potencialmente involucrado en la epilepsia y el retraso del desarrollo. Hay fuertes indicios 
de sospechar que una deleción del gen ENG en 130,577,291-130,617,035 puede causar 
ROW (Nambot 2015). 
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