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¿Cuál es la evidencia? Síndrome de la deleción 2q37
Desde el primer informe que
apareció en una revista
médica en 1989, 74 bebés,
niños y adultos con una
deleción pura 2q37 - sin
estar involucrado ningún otro
cromosoma - se han descrito
en las revistas médicas
(Leroy 2012). Los detalles de
66 personas con una deleción
2q37 fueron publicados en
2004 por una genetista
estadounidense, la Dra. Kari
Casas (Casas 2004). En 2007,
la Dra. Casas y la Profesora
Rena Falk, de la Universidad
de California, publicaron una
revisión a fondo del síndrome
(Falk & Casas 2007).
En 2013, Unique tenía 88
miembros con una deleción
pura 2q37, con edades
comprendidas desde recién
nacidos hasta 44 años. A raíz
de una encuesta general en
2003, y una encuesta a
adolescentes y adultos en
2010, 21 familias con un hijo
menor de 14 años
completaron un estudio
detallado de salud y
desarrollo de su hijo en 2012.
Esta encuesta está disponible
en Unique. En abril de 2013,
el grupo de Facebook “2q37
deletion” tenía 167
miembros.
El texto contiene referencias
a artículos de la literatura
médica. Se nombra el autor
en primer lugar y la fecha de
publicación para que pueda
buscar los resúmenes o
artículos originales en
Internet en PubMed
(www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed). Si lo desea, puede
obtener la mayoría de los
artículos en Unique.

El síndrome de la deleción 2q37 es una condición cromosómica
bien definida. Las personas con el síndrome han perdido una
pequeña cantidad variable de material genético (ADN) desde cerca
del extremo de uno de sus dos cromosomas 2. Esto afecta a su
desarrollo, pero la cantidad y las formas en que se ven afectados,
puede variar mucho. Los investigadores han encontrado, de forma
repetida, notables diferencias entre las personas que han perdido
casi exactamente el mismo ADN.
Cuando un conjunto particular de características se produce como
resultado de una sola causa en un patrón reconocible y consistente
en un número suficiente de personas, la afección se denomina
síndrome. Las principales características de una deleción 2q37 se
producen de esta manera, por lo que el trastorno se conoce como
síndrome de deleción 2q37.

¿Qué tan comunes son las deleciones 2q37?
No lo sabemos todavía, pero se hallan deleciones 2q37 con
bastante frecuencia entre los niños que necesitan apoyo en su
aprendizaje (Falk & Casas 2007).

Genes y cromosomas
Nuestros cuerpos están formados por miles de millones de
células. La mayoría de las células contienen alrededor de 20.000
genes diferentes. Esta información genética le dice al cuerpo cómo
debe desarrollarse, crecer y funcionar. Los genes se encuentran en
unas estructuras llamadas cromosomas.
Los cromosomas vienen generalmente en pares, un cromosoma de
cada progenitor. De los 46 cromosomas, dos son la pareja de
cromosomas sexuales: (dos Xs para una niña y una X y una Y para
un niño). Los 44 cromosomas restantes se agrupan en 22 pares y
se numeran del 1 al 22, aproximadamente de mayor a menor. Estos
se llaman autosomas. Cada cromosoma tiene un brazo corto (p)
(del francés “petit”, pequeño) y un brazo largo (q) ( ver diagrama).

Mirando el cromosoma 2q37
Los cromosomas no se pueden ver a simple vista, pero si están
teñidos y ampliados bajo un microscopio, cada uno tiene un patrón
distinto de bandas claras y oscuras. En el diagrama del cromosoma
2 en la página 3, se puede ver como se numeran las bandas del
cromosoma, hacia el exterior desde el punto donde el brazo largo
se encuentra con el brazo corto. La banda 2q37 es en la parte
inferior, dividida en tres bandas – clara (37.1), oscura (37.2) y clara
(37.3).
Cada banda contiene millones de pares de bases de ADN. Los
pares de bases son las sustancias químicas del ADN que forman
los extremos de los “peldaños” de su estructura, similar a una
escalera. La banda 2q37 tiene poco más de 12 millones de pares de
bases. Esto suena a gran cantidad, pero en realidad es bastante
pequeño: el ADN en la banda 2q37 es de aproximadamente el 0,4
por ciento del total en cada célula.
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¿Un don para la música?
Muchos padres han comentado el talento inesperado de su hijo por la música. Algunos
niños tocan instrumentos musicales, otros tienen una buena voz para el canto, para
otros es importante la terapia musical. Los logros individuales dependen de muchos
factores, tales como la audición, el control motor fino y la capacidad de concentración,
pero estos ejemplos muestran el talento de algunos niños.
“Emma ama todos los juguetes musicales. No le importa mucho la televisión, pero
cuando llegan los programas musicales, presta atención. Parece que le gusta
realmente el piano. Creo que un día será una músico maravillosa.” 19 meses, deleción
2q37.1q37.3
“A Millie le encanta la música. Aprendió a silbar antes de hablar.” 4 años, deleción
2q36.3 o q37.1
“Thom canta cuando escucha canciones y puede recordar la melodía durante años.
Cuando la vuelve a escuchar, se pone a bailar. Le gusta el juego “Just Dance” de la
Wii.” 6 años, deleción 2q37.3
“ A Brooke le encantan la música y el canto en la escuela. Espera con ganas el
momento de las lecciones de musicoterapia.” 6 años, deleción 2q37.3
“Michaela se sabe la letra de cualquier canción pop y canta en voz muy alta.” 11 años,
deleción 2q37
“Ella tiene una gran voz para cantar y muy buen tono. Toca el chelo maravillosamente
y compone sus propias canciones en el piano”. 12 años, deleción 2q37
“Le encanta tocar la batería, y tiene un don increíble para el ritmo. Le encanta
escuchar música con ritmos de batería, y va a la clase de banda con sus compañeros.”
13 años, deleción 2q37.1
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Las pruebas genéticas
Mirando los cromosomas con un microscopio, es posible ver el material genético que falta, si el
tramo es lo suficientemente grande.
La tecnología del ADN molecular da una comprensión más precisa del tamaño y la posición de
la eliminación (deleción). Esto es importante para que los científicos puedan identificar los
genes y determinar su posición en los cromosomas.
Las técnicas que se utilizan comúnmente son el FISH y los
“microarrays”:

El FISH (Hibridación Fluorescente In Situ, en sus
siglas en inglés) utiliza tintes fluorescentes para
visualizar, bajo un microscopio, el número de copias
de pequeñas secciones de los cromosomas. Unique
tiene publicada una guía específica para el FISH.
De todas maneras, las enfermedades cromosómicas raras,
pueden ser causadas por cambios sutiles en los
cromosomas, demasiado pequeños para verlos con un
microscopio.

Los “microarrays” de Hibridación Genómica
Comparada (“array CGH”, en sus siglas en inglés) es
una técnica sensible que muestra las ganancias y las 1 par de bases = pb
1.000 pares de bases = 1kb
pérdidas de pequeñas cantidades de ADN a lo largo
de los cromosomas. El “array CGH” identifica el ADN 1.000.000 de pares de bases = 1Mb
duplicado, alterado o ausente. Unique tiene
publicada una guía independiente para el “array
CGH”.
La composición de los cromosomas de una persona se denomina su cariotipo. Una persona
con una deleción 2q37 puede tener un cariotipo parecido al siguiente:
1. 46,XY,del(2)(q37.1) Este resultado muestra que se encontró el número esperado de
cromosomas [46]. También muestra que se encontró un cromosoma X y un cromosoma Y, por
lo que es un niño o un hombre. del (2) significa que hay una deleción del cromosoma 2. (q37.1)
muestra la banda en el cromosoma donde se encontró la deleción, en este caso, se ha perdido
el ADN desde este punto hasta el final del cromosoma.
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2. arr[hg19] 2q37.3(239836918 -243016613)x1 Este resultado muestra que una tecnología
conocida como los arrays de hibridación genómica comparada (arr cgh) mostró que
solamente se encontró una copia (x1; el número normal de copias es dos) de parte de la
banda conocida como 2q37.3. hg19 nos dice qué versión del genoma humano se utilizó para
hacer estas mediciones. En la actualidad, hg19 es la versión más reciente. El primer par de
bases que falta es 239836918 y el último es 243016613. Restando el primer número al
segundo, se obtiene el resultado de 3.179.695 pares de bases que faltan o, lo que es lo
mismo, alrededor de 3,18 Mb de material perdido.
3 . 46,XX,der(2)t(2;14)(q37.2;q32.33)mat Alrededor de un cinco por ciento de las personas con
una deleción 2q37 tienen una translocación, donde el ADN ha intercambiado posiciones
entre dos cromosomas. Esto puede provocar una pequeña pérdida en un cromosoma y una
pequeña ganancia en otro cromosoma. Este ejemplo muestra a alguien con el número
esperado de cromosomas [46]. También muestra que se encontraron dos cromosomas X
[XX], por lo que se trata de una niña o una mujer. der (2) significa que existe un cromosoma
2 alterado (derivado). t(2;14) significa que hay una translocación (t) entre los cromosomas 2
y 14 (2;14). (q37.2;q32.33) significa que el cromosoma 2 se ha roto en la banda 2q37.2, y el
ADN se ha perdido a partir de este punto; el cromosoma 14 se ha roto en la banda 14q32.33,
y hay ADN extra del cromosoma 14. mat significa que la translocación proviene de la madre.
Si proviniera del padre, pondría pat. Unique publica una guía independiente para
translocaciones equilibradas.

12 años: “Es extraordinariamente feliz, sonriente, cálida y cariñosa. Tiene una
actitud inexplicablemente positiva y convierte las cosas tristes y decepcionantes en
algo bueno, realmente ve el lado bueno de la vida. Sonríe y se ríe mucho y quiere
sanar el dolor y el daño a su alrededor, con algunas palabras de consuelo o un
abrazo. Tiene sentimiento y se preocupa profundamente por sus animales. Es limpia
y ordenada y tiene un gran sentido de la estética, aprecia la buena ropa, los colores,
las joyas y la música. Tiene una gran voz para cantar y muy buen tono. Toca el
violonchelo maravillosamente y compone sus propias canciones en el piano”.
12 años y medio: “Ama a la gente y agradece mucho la atención”.
13 años: “Lucy tiene un gran sentido del humor y nos hace reír. Recientemente ha
aprendido a saludar y ondea la mano con locura cuando se va a la escuela en el
minibús. Recientemente ha aprendido a decir “Te amo mamá / papá / Robert /
Charlie”, usar su iPad y pedir un abrazo. Ella nos ha enseñado el mundo de la
discapacidad y nos ha presentado algunas personas increíbles que nunca
hubiéramos conocido”.

¿Tiene todo el mundo el mismo tamaño de deleción 2q37?
No. El cromosoma se puede romper en cualquier lugar de las bandas llamadas 2q37.1,
2q37.2 o 2q37.3, por lo que la gente tiene diferentes tamaños de pérdida del cromosoma.
De izquierda a derecha:
Niño/a con
Deleción 2q37.1;
Deleción 2q37.2;
Deleción 2q37.3.

Una variante normal en la población general
En el extremo del cromosoma 2 hay material que se puede perder sin que cause ningún
daño en absoluto. Al menos una de cada 20 personas en la población general ha perdido un
poco de este material. Por lo que sabemos, esto no los hace más propensos a tener un niño
con una deleción 2q37 (Falk & Casas 2007; Leroy 2012).

3 años y medio

19 meses

¿Hay alguna diferencia en los efectos sobre una chica o un chico?
Por lo que se sabe, no. La deleción 2q37 parece ser más común entre los bebés niñas que
entre los bebés niños, con 42 niñas y 26 niños descritos en la literatura médica. En Unique
hay 63 mujeres por cada 25 varones (Leroy 2012; Unique).

¿Hay personas con una deleción 2q37 que han desarrollado, sin
dificultades, el habla, el comportamiento, el aprendizaje o la salud?
Las personas con una deleción 2q37 generalmente necesitan ayuda para su desarrollo y
pueden también tener dificultades de salud y tal vez de comportamiento. Sin embargo, hay
algunos jóvenes adultos conocidos por Unique y en el grupo de Facebook que solamente han
tenido dificultades leves; al menos uno de ellos ha mantenido el trabajo. En 2013, se hizo un
estudio que describía el caso de algunas personas con una deleción 2q37 que tienen una
cognición normal.

4

4 años

9 años
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explicados. Desconcertantemente, algunas personas pueden no tener el HDAC4 (y otros
genes “candidatos”), pero no tienen ninguno o sólo algunos de los síntomas esperados
(Williams 2010; Leroy 2012; Morris 2012; Villavicienco-Lorini 2013).

“Emma parece estar haciendo más de los que los médicos nos habían dicho
inicialmente estaría haciendo a esta edad. Ya no me centro más en los 93 genes que
le faltan, sino en los más de 20.000 que la hacen extraordinaria”
¿Qué es lo especial de su hijo?
“Los buenos momentos son muy superiores a los malos momentos. Ella es una
delicia, nos ha hecho aprender a comunicarnos y hacerlo con signos”.
14 meses: “Ella es increíble. Me ha abierto los ojos mucho más de lo que nunca
hubiera imaginado. Aunque por su bien, ojalá no tuviera que ir a tantos médicos, he
aprendido un montón y ¡he aprendido a apreciar cada momento!”
19 meses: “Ella me ha enseñado que hay más formas de aprender y desarrollarse
que solamente las que siguen los niños normales. Gracias a ella, me he convertido
en una mejor madre y profesora. Soy más paciente y doy a mis estudiantes múltiples
maneras de conseguir las cosas. He aprendido que el cerebro puede hacer cosas
extraordinarias cuando le das la oportunidad. Me aseguro de que Emma
experimente algo nuevo cada día. Sé que puede sonar extraño, pero también me ha
enseñado a mirar hacia adelante. Todos miramos hacia abajo muy a menudo y no
nos damos cuenta de más. Yo solía ver su mirada hacia el cielo, o hasta fijarse en las
luces y me preguntaba por qué lo hacía. Un día me decidí mirar también hacia
arriba, y fue hermoso. Sinceramente, creo que ella ve la belleza en todo y quiero ser
como ella. Estoy emocionada de pasar mi vida con ella, no importa lo que depare su
futuro. Ya no quiero que sea como todo el mundo... Ojalá que otros fueran más como
ella.”
26 meses: “Benthe me ha enseñado a apreciar la vida, y a tomar todos los días tal y
como vienen. Ella me enseñó que es la forma de tratar con los problemas y no los
propios problemas, lo que da forma a tu personalidad…”
3 años y medio: “Ella es una chica amable, feliz y muy cariñosa. Me hace reír”.
4 años: “Su risa y su sonrisa son embriagadoras. Él me ha dado más fuerza de la
que yo podía imaginarme tener alguna vez y mucha alegría durante estos 4 años:
Cody es un niño especial y todo lo que hace, hace que me sienta orgulloso, lo amo
más que nada, me hace muy feliz. Es muy querido por toda nuestra familia”.
4 años: “Ella tiene una hermosa sonrisa y una risa malvada. Su entusiasmo por las
cosas que le gustan la hace realmente disfrutar de la vida. Es cariñosa y divertida y a
veces sabia. Hace que aprecie que hay cosas más importantes que ser inteligente”.
5 años: “Él es tan alegre y cariñoso, que me alegra el día”.
6 años: “Me hace reír, tiene mucho sentido del humor, y es hermoso verlo. Es la
persona más determinada que he conocido; cualquiera que sea el reto, es valiente,
va directamente y sigue adelante”.
6 años: “Una increíble y decidida niña pequeñita. A pesar de todos los problemas de
salud y las dificultades, sigue adelante”.
7 años: “Su tenacidad, su esfuerzo, ama la vida. Su risa y su sonrisa”.
11 años: “Precioso, afable, amable y cariñoso”.
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Desearía…
... Desearía que alguien me hubiera dicho que “está bien” que mi hijo tenga un trastorno
genético.
En lugar de ello me siento como si todo el mundo lo tratara para conseguir que fuera
“normal” o convencerme que yo debería “ceder porque ella no llegaría a hacer
nada” (palabras textuales de una pediatra que ya no he vuelto a ver). Deleción 2q37.1q37.3,
19 meses.
... Haber sabido que los doctores no lo saben todo. Dijeron que iba a ser baja, y es solamente
1 centímetro más baja que yo. El hecho de que tenga una anomalía cromosómica no significa
que no pueda lograr lo que quiera lograr. Deleción 2q37.1, 11 años.
... Poder hacer que todos los profesionales encontraran textos para leer sobre esta deleción
con antelación, para tener una cierta comprensión de lo que estamos tratando. Deleción
2q37.3, 6 años.
… Haber sabido que el conocimiento no significa sabiduría. Deleción 2q37, 26 meses.
... Que se hubiera diagnosticado su sordera mucho antes, no a los 2 años y medio de edad.
Deleción 2q37.2, 3 años y nueve meses.
... Haber tenido más información y haber sabido dónde conseguirla, incluyendo Unique. Él
fue diagnosticado al nacer y no sabíamos casi nada, salvo el nombre del cromosoma y que le
faltaba un tramo. Deleción 2q37.1, 4 años.

Principales características del síndrome de la deleción 2q37
En los bebés pequeños
Bajo tono muscular, provocando flacidez (hipotonía)
Dificultades para comer
En algunos, problemas de salud
Más adelante
Retraso en el desarrollo – las terapias ayudan
Bajo tono muscular y articulaciones flojas – la fisioterapia es útil
Cambios característicos en la apariencia facial, manos y pies
Dificultades de aprendizaje - el apoyo es generalmente necesario
Tendencia a engordar demasiado de forma gradual - el ejercicio físico y una buena dieta
ayudan
En algunos, comportamiento difícil y algunas características de un trastorno como de
autismo - pero muchos niños son muy sociables
En pocos casos, convulsiones - éstos suelen responder bien al tratamiento
Son comunes el eczema, el asma y las infecciones en el pecho y en el oído.
Estas características se explican con más detalle a continuación.

Primeros signos
Existe una gran variabilidad
Los primeros signos varían mucho. Muchos bebés nacen sanos, pero tienen “signos sutiles”,
como la dificultad inicial para comer y ganar peso o la inusual flacidez, o algún rasgo facial o
características de la mano. Más tarde, el retraso en el desarrollo es un primer signo muy
común, por lo general junto con otras indicaciones, tales como mala eczema o dificultades
persistentes para comer. Cuando hay retraso en el desarrollo, los padres a menudo tienen la
sensación de que algo va mal, pero no pueden identificar el problema. Una minoría de los
bebés están enfermos desde el nacimiento, por ejemplo, dificultades en la respiración, o
enfermedades cardíacas o gastrointestinales, o tienen características poco comunes, tales
como genitales pequeños o pezones muy separados. Muy de vez en cuando, un problema de
salud que surge más tarde, como la epilepsia, es la primera señal.
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De 17 familias de Unique, 11 supieron que algo andaba mal al nacer. Una tenía una ecografía a la
semana 20 de embarazo que sugería que podía haber un síndrome de Down. Entre las demás, se
manifestó un retraso en el desarrollo entre las edades de ocho semanas y dos años (Unique).
“Mirando retrospectivamente, hubo una falta de movimiento fetal hacia el final del embarazo.
Desde que nació, Millie perdió mucho peso y no pudo cogerse al pecho. A las 3 semanas de edad,
la abuela de Millie notó que uno de sus ojos no se movía de la misma manera que el otro (tiene el
síndrome de Duane). Su peso siguió siendo bajo y siempre iba en retraso en cuanto a los hitos
que le tocaba por su edad. El médico estaba preocupado desde el principio, pero nos convenció
de que algo andaba mal cuando vimos que no pasaba objetos de una mano a otra en el sexto
mes". Deleción 2q36.3 o q37.1.
“Araylyn nació con una fístula traqueo-esofágica, que fue descubierta al cabo de un par de horas
del nacimiento, porque estaba escupiendo moco y era incapaz de acabar con él.” Deleción 2q37.1
“Benthe era muy, muy tranquila y débil al nacer. No bebía leche por sí misma y fue alimentada a
través de una sonda. Tenía algunos rasgos dismórficos y líneas parecidas a las de los simios en
las dos manos. Desarrolló reflujo severo.” Deleción 2q37

Pequeños cambios en la apariencia facial
Los bebés y los niños con una deleción 2q37 suelen tener rasgos faciales similares entre ellos, y
estas características son aún reconocibles en los adultos. Típicamente, estos incluyen: una nariz
con las fosas nasales puntiagudas, con forma de V orientadas hacia atrás. El labio superior
delgado y la boca pequeña; cejas arqueadas; ojos estrechos y bastante hundidos, a veces
inclinados ligeramente hacia arriba; alteración en la forma o la posición de las orejas; una frente
prominente y redondeada; mejillas anchas o cara redondeada; el surco entre la nariz y el labio
superior aplanado o corto (conocido como el surco nasolabial); en ocasiones, una mandíbula
inferior pequeña; y en otros casos, el pelo fino o indomable. La mayoría de los niños tienen
algunos de estos rasgos faciales típicos, aunque no todos; los niños con muy pequeñas
deleciones intersticiales en 2q37 pueden no tener ninguno de ellos; estas características hacen
que algunos niños no emparentados sean sorprendentemente similares entre ellos (Falk &
Casas 2007; Leroy 2012; Unique).

Manos y pies
Los huesos de las palmas de las manos (metacarpianos) son
inusualmente cortos en alrededor de la mitad de las personas con
una deleción 2q37. A veces los huesos de los dedos (falanges) son
también cortos (braquidactilia), pero en otros casos, los dedos se ven
demasiado largos para sus manos. Cuando la mano se cierra en
forma de puño, puede haber un “hoyuelo” donde debería haber un
nudillo. A veces se puede ver también esto en los pies, con dedos muy
cortos y colocados de forma curiosa y los pies son, ocasionalmente,
cortos y anchos, lo que hace difícil encontrar zapatos. El tercer, cuarto
y quinto dedo de las manos o de los pies son los más comúnmente
afectados, o a veces sólo el cuarto dedo de la mano o del pie. Esta
alteración no suele ser evidente en un bebé, pero sí que se hace más
evidente con la edad. Tener los dedos de las manos o de los pies
cortos no se considerara en sí mismo que impacte en su
funcionalidad.
Puede haber otras características inusuales, aunque estas no son
específicas para el síndrome de la deleción 2q37: separación inusual
de los dedos de las manos y de los pies; dedos estrechos y afilados; dedos gordos; pies
deformados (pie zambo), que se puede resolver con fisioterapia (Leroy 2012; Unique).
Los pies planos y los dedos inusualmente flexibles son también muy comunes (véase
6
articulaciones, página 22).

genéticas).
Ya sea que la supresión sea hereditaria o de novo, no hay nada que usted hizo como padre o
como madre para provocar la deleción 2q37. No son el ambiente, la dieta, el lugar de trabajo o
el estilo de vida, factores que se sepa que causan estos cambios en los cromosomas.

¿Puede volver a ocurrir?
En las familias donde se han hecho análisis a ambos padres y se ha comprobado que tienen
cromosomas normales, el riesgo de tener otro hijo con una deleción 2q37 es mínimamente
mayor que el riesgo en otra pareja.
Si un análisis de sangre muestra que alguno de los padres tiene una reordenación
cromosómica equilibrada que implica el 2q37, la posibilidad de tener otros embarazos
afectados se eleva considerablemente.
Alguien que tenga una deleción 2q37 tiene una probabilidad de transmitirla de un 50 por ciento
en cada embarazo y un 50 por ciento de un embarazo con un cromosoma 2s normal.
Su centro de genética debe ser capaz de ofrecerle asesoramiento antes de tener otro embarazo
y, si usted ya tiene un hijo con la deleción 2q37, debe ser posible hacer un diagnóstico prenatal
si eso es lo que usted elije.

¿Puede mi hijo tener hijos propios?
Todavía no se sabe si la enfermedad afecta a la fertilidad, pero la mayoría de las niñas con
deleciones 2q37 en general, parecen entrar en la pubertad a la edad esperada y tienen períodos
menstruales con normalidad, lo que sugiere que es probable que sea fértil. Para los niños y
hombres, ha habido varios informes de diferencias físicas tales como hipospadias, testículos no
descendidos, y testículos pequeños o anormales (disgenéticas) que se podría esperar que
redujeran la fertilidad (Falk & Casas 2007).
Cualquier persona con una deleción 2q37 tiene alrededor de un 50 por ciento de probabilidades
en cada embarazo de transmitirla.

Genes
Hay algo más de 197 genes en la región 2q37, pero no sabemos todavía lo que la mayoría de
ellos hacen.
Hasta hace poco, 11 de ellos habían sido sugeridos como posibles implicados en el síndrome de
la deleción 2q37, pero recientemente, un equipo de investigadores franceses, ha puesto de
relieve más genes “candidatos” para varios aspectos del síndrome (Leroy 2012).
Si bien la identificación del gen o genes responsables de ciertas características del síndrome de
deleción 2q37 es valiosa y puede ayudar a guiar estudios futuros, no conduce directamente a la
mejora del tratamiento inmediato. Además, incluso si el gen supuestamente responsable no se
encuentra, no siempre significa que la característica o características asociadas estarán
presentes. Otros factores genéticos y ambientales a menudo tienen un papel en la
determinación de la presencia o ausencia de una característica particular.
El gen que, con bastante seguridad, está relacionado con muchos aspectos del síndrome se
conoce como HDAC4. El HDAC4 es un gen en 2q37.3, cuya localización genómica se designa
como 239,969,864-240,323,348 (ver el diagrama de la página 3). Es fundamental para el
desarrollo adecuado de los huesos y de los cartílagos, así como para el desarrollo adecuado del
corazón. También actúa en la supervivencia de las células nerviosas y juega un papel
importante en el desarrollo de trastornos de la conducta, en las crisis y en la discapacidad
intelectual. En el pasado se le ha relacionado con la reducción típica de los huesos de las
manos y los pies, pero algunas personas han perdido este gen y tienen las manos y los pies
perfectamente normales, por lo que aún queda más por descubrir. Parece que, probablemente,
un desorden en los cromosomas que interfieren con la expresión de este gen, aunque no lo
elimina por completo, también puede causar leves síntomas del síndrome de la deleción 2q37.
Sin embargo, los factores que interfieren con el HDAC4 aún no han sido completamente
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pueden poner en peligro la esperanza de vida (Falk & Casas 2007). Véase también la guía de
Unique 2q37 supresiones en adultos y adolescentes.

Recomendaciones
En el momento del diagnóstico:
Ecocardiograma o evaluación para controlar el corazón (todos).
Ecografía del riñón, repetirla a los cuatro años y alrededor de la pubertad (todos).
Evaluación inicial del ojo.
Considere la posibilidad de evaluación de la cadera si hay hipotonía significativa.
Evaluación de la audición.
Vigilancia en los bebés y niños pequeños:
Peso: problemas para comer al nacer.
Evaluación temprana del desarrollo e intervención apropiada.
Compruebe que la prueba de audición del recién nacido es normal. Pruebas auditivas
periódicas para la disfunción del oído medio.
Ecografía de los riñones a los cuatro años para buscar quistes.
Exploración en busca de un tumor de Wilms en niños con deleciones que incluyen la
banda 2q37.1.
Los bebés y los niños deben hacerse entre 3 y 4 ecografías mensuales hasta los 5 o 7
años de edad.
Vigilancia en los niños mayores:
Altura y peso: prevenir la obesidad.
Evaluaciones continuadas del desarrollo con intervenciones adecuadas en función de
las necesidades educativas especiales.
Pruebas periódicas de la audición y de la vista.
Ecografía a los 15 años para buscar quistes renales.
Investigación preventiva de cualquier síntoma anormal.
La evaluación del comportamiento en caso necesario.

¿Por qué ocurrió la deleción 2q37? ¿Lo transmití yo a mi bebé?
Las deleciones 2q37 generalmente ocurren de repente, sin motivo aparente. Con menos
frecuencia, pueden ser heredadas a través de la madre o del padre. La única manera de estar
seguro es comprobar los cromosomas de ambos padres.
Si ambos padres tienen cromosomas normales, la deleción 2q37 es una nueva ocurrencia. El
término genético para esto es de novo (dn). Una nueva deleción 2q37 es causada por un error,
ya sea cuando se formaron las células de esperma u óvulos de los padres o en los primeros
días después de la fertilización. Como padre o madre no hay nada que pudieras haber hecho
para cambiar o controlar esto. Los bebés con deleciones puras 2q37 generalmente nacen de
padres sin ningún tipo de anomalías en los cromosomas correspondientes. Incluso teniendo la
variante normal en la punta del cromosoma ( ver Una variante normal en la población general,
página 4) no cambia nada. Pero un padre o una madre con una deleción ligeramente más
grande que la variante normal, puede transmitirla. Un hombre, descrito en la literatura
médica, transmitió una deleción 2q37 muy pequeña a su hija; él no estaba afectado por la
deleción, pero su hija sí se vio afectada (van Karnebeek 2002). Una pequeña deleción 2q37.3 se
encontró en tres generaciones de otra familia (Villavicienco - Lorini 2013). Un niño de Unique
se enteró que había heredado su deleción y duplicación, ambas en el 2q37.3, de su madre
biológica.
En algunas familias, uno de los padres tiene un reordenamiento estructural de sus propios
cromosomas. Esto generalmente se equilibra de manera que todos los genes y material
cromosómico están presentes y la matriz es completamente sana. Sin embargo, estas familias
tienen un mayor riesgo de tener otro niño afectado ( ver página 3, ejemplo 3 Las pruebas
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Embarazo
Por lo general, sin incidentes
Entre las madres de Unique, el embarazo transcurrió, por lo general, sin incidentes, aunque
algunas madres se dieron cuenta de que su bebé se movía menos de lo esperado. Dos casos entre
20 desarrollaron diabetes en el embarazo y, en uno de los casos, cuatro años después recayeron en
otra diabetes. Una madre sufrió sangrado. Los bebés con una deleción 2q37 no son más propensos
a nacer prematuramente que los otros (Falk & Casas 2007). Sin embargo, en la encuesta de
Unique, 3 madres entre 20 tenían una presión arterial elevada o pre-eclampsia, y seis bebés, casi
uno de cada tres, nacieron prematuramente, en el caso más temprano, en la semana 28 (Unique).

Recién nacido
La mayoría de los bebés nacen en bastante buen estado, pero son comunes los problemas en la
respiración y en la alimentación
Al nacer, la mayoría de los bebés de Unique estaban, en general, en buenas condiciones. La
puntuación en el test de Apgar es una medición del bienestar
general en el nacimiento, y la mayoría de bebés de Unique
puntuaron alto, aunque aquellos con dificultades respiratorias
se enfrentaron a mayores problemas.
Los bebés con una deleción 2q37 no son más propensos que
otros bebés, por lo general, a ser pequeños o grandes al nacer
(Falk & Casas 2007). Los bebés de Unique nacieron alrededor
o después de salir de cuentas, por lo general, tuvieron un
buen tamaño al nacer, con un peso entre 2,749 kg (6lb
Niños distintos:
1oz) y 4,4 kg (9lb 11oz). El peso de los bebés que nacieron
Izquierda, 2 meses
prematuramente fue, por supuesto, más bajo, desde 1,3
Derecha, 6 meses
kg (2lb 14oz) a 2,9 kg (6lb 6oz). Los bebés de madres con
diabetes tienden a ser más grandes, con pesos entre 3,43
kg (7lb 9oz) y 4,082 kg (9lb).
Algunos bebés con una deleción 2q37 tienen dificultades iniciales para respirar. En los bebés con el
punto de interrupción en 2q37.1 puede ser debido a los anillos de cartílago blando de apoyo de la
tráquea (traqueomalacia, ver Infecciones respiratorias en la infancia, páginas 23-24). En los bebés
con la interrupción en cualquier punto, puede ser debido a los tejidos blandos, en la parte posterior
de la garganta (laringomalacia) (Casas 2004; Kitsiou - Tzeli 2007; Unique). 14 de los 21 bebés de
Unique no tenían dificultad alguna para respirar al nacer, mientras que siete sí tuvieron
dificultades. Aparte de un bebé al que se le relacionó el problema respiratorio al sistema formado
entre la tráquea y el paso de alimentos, que fue corregido con cirugía, las dificultades no duran
mucho tiempo, pero puede significar que los bebés necesiten ayuda adicional para establecer su
respiración al nacer, y oxígeno extra durante algunos días después del nacimiento.
Una minoría de los bebés nacen con algún defecto de nacimiento visible, como una cabeza
inusualmente pequeña (Casas 2004); en los niños, genitales pequeños (Conrad 1995; Reddy 1999;
Unique); pies zambos o deformados (Leroy 2012; Unique), o paladar hendido (la parte superior de la
boca está dividida) (Leroy 2012; Unique). Otros bebés, aunque una minoría un número substancial,
nacen con un problema de salud importante, como un defecto cardíaco o un problema estructural
del aparato digestivo. Ver Problemas de salud, páginas 20-26.

Hipotonía precoz
Muchos bebés nacen con bajo tono muscular
Muchos bebés - por lo menos la mitad - nacen con bajo tono muscular, con una sensación inusual
de flexibilidad al sostenerse. De los 19 bebés recién nacidos de Unique, 12 fueron muy flexibles, y
esto era más probable entre aquellos con mayores deleciones en 2q37.1 que entre aquellos con
deleciones más pequeñas. El tono muscular tiende a mejorar gradualmente y la fisioterapia es útil
en estos casos (Falk & Casas 2007; Unique).
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La alimentación y el aumento de peso

Vista

La alimentación y el aumento de peso normalmente se ven afectados. El estreñimiento es común
Las dificultades para comer afectan a 2/3 de los bebés de Unique, sin
importar el tamaño de su deleción. El típico bajo tono muscular puede
afectar a su capacidad de agarrar, succionar el pecho o el biberón y para
coordinar la succión con la deglución y la respiración. Alrededor de 1/3-5
bebés tienen un paladar alto (Falk & Casas 2007; Unique), que puede
hacer más difícil comer. Otros factores incluyen que el bebé no llora
cuando tiene hambre, estar muy somnoliento o cansado mientras come, o
tener un problema de salud, como un problema cardíaco o
gastrointestinal. Problemas más raros incluyen atresia coanal, en la que
la parte posterior de la nariz está bloqueada por una membrana, por lo
que el bebé tiene problemas para comer desde el nacimiento (Unique).
La alimentación a base de biberón puede durar mucho tiempo, y dar el
pecho no siempre es posible, o los bebés pueden necesitar mamar con
mucha frecuencia. Los bebés pueden beber leche extraída con una
cuchara, de una taza o de un biberón de fácil succión, pero un buen
número de madres son incapaces de mantener su producción de leche en
estas difíciles circunstancias. Los problemas para comer tienden a
mejorar con el tiempo, pero mientras tanto hay muchas formas de ayudar
a un bebé que está teniendo dificultad para comer y, de ser necesario, es
posible alimentarlo temporalmente por sonda nasogástrica o por medio
de una sonda gástrica hasta el estómago, para asegurar que el bebé
recibe y digiere los nutrientes suficientes.
Recién nacido,
El reflujo gastroesofágico es común. En los bebés con reflujo (donde la
y a los 8 años
leche retorna desde el estómago hasta el esófago) existe la posibilidad
que inhalen leche, poniéndolos en riesgo de neumonía por aspiración. Tener cuidado durante la
comida y el posicionamiento pueden ayudar a tener reflujo, así como tomar espesantes y
medicamentos para inhibir el ácido gástrico. Los bebés a menudo dejan de tener reflujo, sobre
todo cuando empiezan a comer sólidos, aunque incluso comiendo sólidos algunos niños continúan
devolviendo pequeñas cantidades de comida después de las comidas. El reflujo puede ser
persistente, aunque la mayoría de las familias lo pueden controlar con el uso de los
medicamentos recetados. Si las medidas simples no son suficientes, es posible curar el reflujo
con una operación quirúrgica conocida como fundoplicatura , en el que se mejora la acción de la
válvula entre el esófago y el estómago.
La experiencia de Unique es que muchos bebés tienen dificultades para ganar peso, conocido
médicamente como “retraso en el desarrollo”. Es posible que necesiten leche enriquecida o
fortificada y una dieta alta en calorías, una vez que pasan a los alimentos sólidos. La mayoría de
los bebés aumentan de peso de manera satisfactoria una vez que se superan los problemas
iniciales de alimentación, pero algunos continúan teniendo problemas de peso.
Los bebés pueden empezar a comer sólidos más tarde, y algunos se pueden beneficiar de las
leches fortificadas o adaptadas para satisfacer sus necesidades adicionales después de seis
meses. Se necesita una gran variedad de comidas aptas para comerlas con las manos y bebidas
nutritivas hasta que los niños aprenden a manejar la cuchara.
La buena noticia es que la gran mayoría de los bebés normalmente superan sus problemas para
comer y, cuando empiezan a andar o poco después, ya comen con el resto de la familia. Incluso los
niños con graves dificultades para comer, cuando crecen aprenden a comer y a disfrutar de su
comida aunque, a causa de los problemas de masticación, algunos necesitan la comida triturada,
cortada o hacer purés durante más tiempo que un niño con un desarrollo normal.
Algunos niños con deleciones 2q37 tienen las manos débiles o extremadamente flexibles. Algunos
niños utilizan los cubiertos cuando les toca por su edad, pero otros solamente desarrollan la

Raramente hay problemas estructurales en los ojos, pero se recomienda que los problemas
más comunes, tales como estrabismo, un error de refracción (largo o corto de vista), ojo vago
(ambliopía, un ojo sano con mala visión por lo general causada por estrabismo o un error
refractivo); astigmatismo y ptosis (párpado superior caído) se diagnostiquen y se corrijan si es
necesario. Dentro de las familias de Unique, un niño tiene nistagmo y dificultad de sincronizar
los movimientos de sus ojos; otro niño tiene la anomalía de Duane (un defecto en la forma en
que se mueve el ojo); en un niño mayor hay preocupación por el estrechamiento del canal a
través del cual los nervios del ojo pasan a través del cráneo hasta el cerebro.
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Dientes
En la experiencia de Unique, los niños con un trastorno cromosómico en general tienen una
mayor tasa de problemas dentales que los niños con un desarrollo típico. Esto puede ser debido
a distintos problemas: el desarrollo dental inusual; tamaño inusual de las mandíbulas y la
forma del paladar, lo que lleva al hacinamiento o los dientes muy espaciados; las dificultades
para comer y el retraso en la actividad de comer y masticar; rechinar los dientes, desgaste del
esmalte; formación pobre de esmalte; inevitables efectos secundarios de los medicamentos
prescritos necesarios; aversión a cepillarse los dientes y visitar al dentista. Los dientes puede
que emerjan tarde y los dientes de leche pueden llegar a caerse tarde. Pueden encontrarse
dientes adicionales, y pueden faltar dientes, ya sean de leche o adultos.
Las familias de Unique con niños con una deleción 2q37 han llamado la atención de otros
problemas: dientes dañados o desbastados a causa de caídas; dientes astillados que se
desconoce la causa; y dientes torcidos frágiles que se rompen fácilmente. La combinación de
problemas potenciales inusuales significa que los niños pueden necesitar atención dental
especializada.

Distintas niñas creciendo: de izquierda a derecha, 10 años, 10 años, 11 años, 13 años.

Pubertad
La pubertad comienza a la edad normal (Falk & Casas 2007), pero hay un caso publicado de
pubertad tardía (Kitzio-Tzeli 2007). “Normal” significa entre los 8 y los 14 años en las niñas, con
períodos menstruales comenzando en promedio a los 11 años; y entre los 9 y los 14 años en los
varones, en promedio a los 12 años. La experiencia de Unique confirma esta observación, con
niñas que entran en la pubertad entre los 9 y los 12 años y el inicio de sus períodos menstruales
entre los 10 y los 12 años. El comportamiento puede empeorar con la pubertad (Unique).

Perspectiva de futuro
Actualmente se cree que los niños sin malformaciones ni rasgos autistas son los más
propensos a mirar hacia adelante y tener una vida larga y saludable. Las personas de mayor
edad con una deleción 2q37 reportadas en la literatura médica se encuentran en los 60 años
(Syrrou 2002; Villavicienco-Lorini 2013) y el miembro de mayor edad de Unique es de unos
cuarenta años. Los graves problemas cardíacos, las malformaciones neurológicas, la epilepsia
severa e incontrolable, el tumor de Wilms y, tal vez, la enfermedad renal quística progresiva,

Unique muestran que la mitad de los niños habían tenido infecciones de pecho problemáticas
repetidamente, incluyendo bronquiolitis y neumonía, que a menudo requieren tratamiento
hospitalario. En uno de estos niños estos problemas fueron eliminados extirpándole las
amígdalas y las adenoides, pero 2 niños han tenido frecuentemente este tipo de infecciones
pulmonares graves y sus pulmones están marcados, y un niño tiene bronquiectasias (las vías
respiratorias se ensanchan, el exceso de mucosidad se acumula y los pulmones se ven
propensos a infecciones). Algunos niños también tienen asma, que puede ser provocado por
una enfermedad viral, y se trata con medicamentos por inhalación. Sin embargo, no tenemos
ninguna evidencia de que esto sea más frecuente que en los niños con un desarrollo normal
(Unique).
Los bebés, sobre todo los que tienen una deleción incluyendo la 2q37.1, están en riesgo de
traqueomalacia, donde los anillos cartilaginosos que mantienen abierta la tráquea son
demasiado blandos, por lo que la vía aérea se puede cerrar más de lo que debería. Esto, por lo
general, provoca una respiración ruidosa que es peor cuando el bebé está llorando, mientras
come o tiene un resfriado y no responde a los tratamientos estándar para el asma. Un bebé con
traqueomalacia que tenga una infección puede necesitar tratamiento hospitalario o ventilación.
La traqueomalacia mejora gradualmente con la edad y por lo general no es un problema
después de los 2 años de edad.

Eczema
Los informes de las investigaciones sugieren que un bebé de cada tres o cuatro tiene eczema y
que el eczema puede ser muy grave, aunque responden bien a los tratamientos estándar. Entre
los niños de Unique, el eccema es más común. Afecta a casi la mitad de los niños encuestados
en 2012. En un niño, era tan grave, que fue el signo de que se trataba de la deleción 2q37. Otros
niños lo tenían más leve, por lo general respondían bien al tratamiento estándar. Mejora con la
edad, por lo que a los 13 años de edad, es sólo leve u ocasional (Falk & Casas 2007; Unique).

Bienestar general
La mayoría de las familias dijeron a Unique que sus hijos estaban en general sanos, a menudo
mucho más saludables que cuando eran más jóvenes y tenían infecciones frecuentes en el oído
o en el pecho. Algunos comentaron que su hijo con una deleción 2q37 estaba enfermo más a
menudo que sus otros hijos, y más de un tercio habían sido ingresados en el hospital en algún
momento con una enfermedad relacionada con infecciones. Uno de cuatro años de edad, estuvo
en el hospital más de 40 veces.
Aparte de las infecciones, las enfermedades más observadas en el grupo de niños de Unique
con una deleción 2q37 incluyen: posibles dolores abdominales; anemia por deficiencia de
hierro, también se observa con el agrandamiento del bazo (Polityko 2004); Miopatía de Bethlem,
que puede estar asociada con mutaciones de un gen de colágeno (COL6A3) en la región 2q37.3;
celíaco y la enfermedad de Crohn. Un niño tuvo resultados inusuales de las pruebas de tiroides,
pero sin evidencia de la enfermedad; otros dos tenían hipotiroidismo (niveles bajos de la
tiroides) (Williams 2010).
Cinco niños tenían intolerancias o alergias, pero no es más común que en un grupo de niños
con un desarrollo normal. Se incluye intolerancia a la lactosa; alergia a la leche cuando era
bebé; alergia a los productos lácteos, a los gatos y asma; fiebre del heno; alergia al polen; una
alergia muy suave y que mejora, a las fresas, el kiwi y el pescado.

Audición

Algunos niños tienen un grado de pérdida auditiva, pero el tipo de pérdida temporal de
audiencia causada por una otitis es mucho más común que una discapacidad auditiva
permanente. Dos de 21 niños de Unique tienen sordera de entre moderada y severa
permanente y necesitan audífonos. Los niños pueden tener deficiencia por otitis media
adhesiva, por lo que se recomiendan controles periódicos y una intervención rápida cuando
sea necesario.
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suficiente destreza a la edad de cuatro o cinco años. Las familias encuentran útiles los vasos de
doble asa, los cubiertos de bebés o adaptados y los platos bordeados. Los niños, con el tiempo,
aprenden a comer por sí mismos, aunque comer con cuchillo y tenedor o solamente un cuchillo
es todo un reto. Para algunos niños, la comida se convierte en un problema de conducta.
Algunos niños tienen la motilidad lenta - la comida viaja lentamente a través del sistema
digestivo, debido a su hipotonía.
El estreñimiento es común debido al bajo tono muscular, especialmente en los niños más
pequeños. La mitad de los niños de Unique se vieron afectados por lo menos, cuando eran bebés
o ya empezaban a andar, y podrían haber sido severos, por lo que los remedios simples como
beber mucho líquido, tomar fibra y hacer ejercicio no son suficientes. Las familias deben acudir
al médico de inmediato. Una familia alimentaba a su hijo con las 4 Ps - peras, ciruelas, pasas o
melocotones (pears, plums, prunes or peaches, en inglés), complementándolo con un
ablandador de excrementos o un laxante prescrito, otros utilizan el masaje, el kiwi, tés y
remedios a base de hierbas. Un pequeño número de niños tuvo el problema opuesto, diarrea de
larga duración, y las familias controlaron la ingesta de fruta de sus hijos.

“Amamantado durante 7 meses. Muy difícil al principio, pero bien una vez que ambos
aprendimos lo que teníamos que hacer”. Deleción 2q37.1
“Brooke tenía las fosas nasales muy estrechas, por lo que le resultaba difícil respirar y mamar.
Utilizamos un humidificador para mantener la humedad del aire mientras comía, y gotas de
solución salina para mantener sus fosas nasales despejadas.” Deleción 2q37.3
“Aunque yo no amamanté a JW, me extraje la leche del pecho durante todo su primer año.
Luego nos pasamos a la leche de cabra y a los yogures bebibles. Se negó a tomar leche de vaca,
excepto la que contiene el yogur. Tuve que añadir aceite de coco extra para que tomara las
grasas y los nutrientes necesarios.” Deleción 2q37.1
“Millie perdió mucho peso y me convencí a ponerla a seguir un régimen para ganar peso.
Definitivamente ella consiguió tomar un poco de mi leche, pero no la suficiente. Pudo haber sido
porque no tenía hambre, ya que incluso con el régimen no pudo ganar el peso que se esperaba,
la falta de tono muscular y la coordinación le hacían difícil mamar del pecho, junto con mi
inexperiencia. Su peso superó el percentil 0,4 % a los tres años y medio de edad.” Deleción
2q36.3 o q37.1.
“Benthe fue alimentada con sonda la mayor parte del tiempo. Parecía estar demasiado cansada
para beber lo suficiente, coordinación retrasada (débil) (succión - deglución - respiración), no
tenía hambre en absoluto, nunca lloraba para pedir comida. Inicialmente aumentó bien de peso,
pero después de 14 meses le tuvieron que poner un tubo G (PEG) y un botón de Mic-key después
de 20 meses. Cuando solamente tenía 2 años, Benthe se unió con éxito al programa especial de
“provocación del hambre” en un hospital de niños en Holanda. Le retiraron la sonda gástrica al
cabo de 3 semanas. Actualmente come líquidos espesos (verduras, frutas, yogures). Sin
embargo, está luchando para ganar peso y no come lo suficiente todavía para crecer realmente
bien.” Deleción 2q37, 2 años 2 meses
“Emma ahora come de todo lo que comemos. Hace tres comidas y 1 o 2 meriendas al día.”
Deleción 2q37.1q37.3, 20 meses
“Tuve problemas para alimentar a Cody cuando nació: Traté de dar el pecho, pero él no quería
comer. Tuvimos que alimentarlo poniendo el pezón en la parte superior de la lengua. A Cody le
dimos un poco de leche especial que le ayudó a ganar peso. Antes de eso, su peso era muy
preocupante tanto para mí como para el médico. Después del período de lactancia, Cody tuvo un
gran apetito y comenzó a comer, pero aún tenía problemas para coger peso. Hoy Cody come de
todo. Tiene muy buen apetito y algunas veces hace 2 cenas en la escuela. Le encantan las
comidas con salsa y la salsa de ajo. Por el momento, parece que come todo el tiempo y que no
sabe cuándo parar, así que estoy teniendo que vigilarlo de cerca.” Deleción 2q37.3, 4 años
“Thom come de todo y en cantidades excesivas.” Deleción 2q37.3, 6 años
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“Ahora come de todo.” Deleción 2q37.2, 7 años

Convulsiones

“Encontramos que el acidophilus era muy útil para la prevención de la diarrea y bueno para la
digestión y el sistema inmunológico.” Deleción 2q37.1, 13 años

Informes en la literatura médica muestran que las crisis afectan del 20 al 35 por ciento de los
niños con una deleción 2q37, pero esta cifra incluye a niños que sólo experimentaron
convulsiones febriles. En algunos bebés, las convulsiones febriles complejas desencadenan
epilepsia. Las convulsiones fueron muy frecuentes entre los miembros de Unique en la
encuesta de 2012, donde estaban afectados casi la mitad. Los niños con convulsiones por lo
general no tenían problemas estructurales en el cerebro y respondieron bien al tratamiento
antiepiléptico estándar (Aldred 2004; Falk & Casas 2007; Unique).
Las convulsiones no se observan, por lo general, en bebés de muy corta edad, a pesar de que
un bebé de Unique también tenía apnea (episodios donde se detiene la respiración), que
confunden el diagnóstico. Varios tipos de convulsiones se producen, incluyendo convulsiones
tónico-clónicas y mioclónicas. Tienden a responder bien a los medicamentos contra la epilepsia
estándar, aunque algunos niños sufren los graves efectos secundarios de la medicación y las
convulsiones que son muy difíciles de controlar. Los padres señalan que las crisis son peores y
más frecuentes cuando su hijo está enfermo. Un niño ha tenido la Estimulación del Nervio Vago
(ENV), donde un dispositivo alimentado por batería similar a un marcapasos se implanta debajo
de la piel para dar una estimulación eléctrica leve al cerebro a través del nervio vago, pero es
demasiado pronto para juzgar su éxito.

¿Tendencia al sobrepeso?
Una posible tendencia al sobrepeso
Hay muchos casos de niños con deleción 2q37 con sobrepeso y la tendencia al exceso de peso
parece aumentar con la edad, y puede, aunque no necesariamente, resultar en obesidad
(Casas 2004; Williams 2010; Leroy 2012; Morris 2012; Unique). Es por ello que los médicos
recomiendan que las familias animen a sus hijos a ser lo más activos posible y vigilar su dieta,
pero el típico bajo tono muscular puede ser una barrera para los niños que hacen ejercicio.
La experiencia de Unique es muy variada: la encuesta de 2003 mostró que el 50 por ciento de
las familias declaró específicamente que su hijo/a era delgado/a o pequeño/a. Las familias,
durante una reunión acerca de la deleción 2q37, reportaron que algunos niños menores de
ocho años comían mucho, pero tenían dificultad para aumentar de peso, mientras que otras
familias informaron de casos de sobrepeso. La encuesta de 2012 mostró que era tres veces
más común que un niño tenga un peso normal que tener sobrepeso, pero muchos de estos
padres ya eran conocedores de los posibles problemas de aumento de peso y siguieron
atentamente la alimentación de sus hijos.
“Tememos miedo que el sobrepeso sea un problema, como lo es para un montón de otros
niños con la deleción 2q37, así que no hemos sido muy partidarios de seguir las
recomendaciones de los médicos, cuando querían que siguiera fórmulas de aumento de peso.
Si lo hubiéramos hecho, ahora hubiese podido tener exceso de peso. No le limitamos lo que
tiene que comer o beber, simplemente no le incitamos a tomar bebidas súper calóricas /
formulaciones.” Deleción 2q37.1, 4 años
“A Lilia le gusta la comida blanda y grasa, la crema de queso, la crema de cacahuate, las
salchichas, la mantequilla, las tostadas, los huevos y la mayonesa. Acaba de empezar a tomar
medicamentos para la tiroides, lo que esperamos que le ayude a controlar su peso.” Deleción
2q37, 10 años
“Lucy tiene un poco de sobrepeso. La mantenemos bajo control con la actividad física y la
limitación al acceso a la comida. Lucy está obsesionada con la comida y el comer y, si puede,
roba comida y se come las sobras que caen en el suelo o de la basura.” Deleción 2q37.1, 13
años

Crecimiento
Como grupo, algunos niños son bajos, pero particularmente es más probable que tengan la
altura normal o sean altos
Alrededor de 1/4-5 de los adultos con una deleción 2q37 son algo más bajos que lo que se
podría esperar en su familia (Casas 2004; Leroy 2012). Los niños de la encuesta de Unique
2012 tenían, por lo general, una altura normal para su edad, unos pocos eran altos y dos, como
mucho, eran bajos.
Por lo general, tanto los niños como los adultos, no son más bajos de lo esperado y sus
proporciones corporales son normales. Por lo que sabemos, no hay deficiencia de la hormona
del crecimiento; muy pocos niños con la deleción 2q37 han probado la hormona del
crecimiento, pero aún no se sabe el resultado, y hay contradicciones con los estudios
realizados en otras condiciones cromosómicas.
“Lucy es baja – 136 cm [4' 6"]. Estamos esperando los análisis de sangre para comprobar la
hormona del crecimiento, etc, ya que su altura no ha aumentado desde hace un año. Desde
que empezó su menstruación hace 3 años probablemente ha dejado de crecer.” Deleción
2q37.1, 13 años
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Genitales
Hasta el seis por ciento de los niños tienen una anomalía genital según informes médicos, si
bien la tasa es mucho más alta en Unique, casi el 50 por ciento de los niños en la encuesta de
2012. En los varones, los testículos no descienden, un problema muy común,
independientemente de los cromosomas, puede ser necesaria una intervención de cirugía; los
testículos pueden ser pequeños y funcionar mal; hipospadias, donde la salida del conducto de
la vejiga (uretra) está en la parte inferior del pene, puede necesitar corrección quirúrgica si es
significativa; el propio pene puede ser pequeño (Falk & Casas 2007). Un niño de Unique con
hipospadias y testículos no descendidos tiene un bajo nivel de testosterona. En las niñas hay un
reporte de un útero dividido y ovarios poco desarrollados (Viot-Szoboszlai 1998); otro tiene una
desviación hacia delante del ano; un niño tiene una ligera red de tejido entre el pene y el
escroto (Unique).

Curvatura espinal
La curvatura espinal puede ser más común que en los niños con un desarrollo normal, debido
más a un bajo tono muscular y desequilibrio muscular que a alteraciones vertebrales. Se
observó en 9 sobre 20 niños en la encuesta de Unique 2012. Puede que necesite un control,
colocación de refuerzos o cirugía. La escoliosis (curvatura de lado a lado de la columna
vertebral), la cifosis (curva hacia atrás, creando una joroba) y la lordosis (una curva hacia
adentro) pueden ocurrir. Entre los niños de Unique, ninguno necesita tratamiento hasta los 11
años de edad, cuando dos niños necesitaron fisioterapia (Unique). Cuando Unique revisó las
curvas de la columna vertebral en los adolescentes y adultos no se encontró un mayor
deterioro.

Huesos
La osteopenia (ligeramente menor densidad mineral ósea) también puede ocurrir y es tratada
con suplementos de calcio y un mayor consumo de vitamina D. Un niño de Unique ha sido
diagnosticado con el raquitismo (huesos debilitados y blandos por falta de vitamina D, calcio o
fosfato) (Unique).

Infecciones respiratorias y de la infancia
Los niños con una deleción 2q37 en general tienen más dificultades para respirar que otros
bebés. Algunos tienen períodos donde se les detiene la respiración (apnea), pero mucho más
comunes son las dificultades causadas por las infecciones respiratorias. Los registros de
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emergencia quirúrgica y puede presentarse con episodios de vómitos, dolor abdominal
desproporcionado o heces de color rojo. Otros problemas incluyen estrechamiento o bloqueos
en cualquier punto del tracto gastrointestinal. Una obstrucción gastrointestinal es una
emergencia quirúrgica. Además, se ha visto que la estenosis pilórica, donde el anillo del
músculo de la salida del estómago se vuelve más grueso y se estrecha, parando la comida que
sale del estómago y provocando vómitos fuertes en unas pocas semanas de edad (Falk & Casas
2007; Unique).
Aparte de dos niños con malrotación, uno de los cuales con vólvulo, y uno con una fístula
traqueo-esofágica, los problemas observados en los niños de Unique no eran estructurales.
Estos incluyen un niño con celíaca y la enfermedad de Crohn, lo que requiere una ileostomía
(un procedimiento quirúrgico para unir el extremo del intestino delgado a una abertura en el
abdomen); dos niños que tenían un prolapso rectal (el revestimiento o toda la pared del recto
sobresale por el ano) asociados con diarrea o estreñimiento; y un gran número de niños con
estreñimiento (ver Alimentación y el aumento de peso, páginas 8-10).

Cerebro
Los datos procedentes de imágenes obtenidas del cerebro de los niños ha demostrado que se
pueden producir ventrículos ligeramente agrandados. También ha habido casos aislados de
hidrocefalia, donde las partes llenas de líquido del cerebro se agrandan y la presión dentro del
cerebro puede aumentar; holoprosencefalia, donde las dos mitades del cerebro no se han
separado correctamente; y problemas con el cerebelo, que controla principalmente el
equilibrio y la coordinación (Casas 2004).
Dentro de Unique, tres niños tuvieron hidrocefalia, y un niño ha desarrollado ventrículos
agrandados, pero estos se han reducido al crecer el niño. Otro niño tiene el cerebelo un poco
pequeño; dos niños más tienen cambios no específicos en la exploración del cerebro. Dos
tienen craneosinostosis (fusión temprana de algunos de los huesos del cráneo, de modo que el
cerebro es estrecha a medida que crece) que fue corregido mediante cirugía (Williams 2010;
Unique).

Articulaciones
Articulaciones sueltas, demasiado flexibles (piernas curvadas), o una luxación son comunes en
todos los niños pequeños, pero aún más común en los niños con
una deleción 2q37. Sólo 4 de 19 familias de Unique encuestadas en
2012 dijeron que su hijo no tenía articulaciones extraordinariamente
curvadas. Prácticamente todas las articulaciones pueden verse
afectadas: se mencionaron las caderas, las rodillas, los tobillos, las
muñecas y los dedos con más frecuencia. Las articulaciones flojas
son en parte resultado del bajo tono muscular, pero pueden
persistir incluso cuando mejora el tono en general. Como resultado,
los niños pueden adoptar una postura inusual: sentado en forma de
W; y caerse. Pueden andar como si fueran de goma, con las rodillas
dobladas hacia atrás y los pies planos. Pueden encontrar
dificultades en el agarre. La mayoría de los niños necesitan
fisioterapia y algunos necesitan apoyos en sus zapatos para
realinear los pies.
Las articulaciones no suelen ser tan flojas como para que en
Sentado en posición de W realidad se puedan dislocar, aunque esto puede suceder. Cuando se
produce hipotonía antes del nacimiento, las cavidades de las
articulaciones no podrán formarse con suficiente profundidad, dejando articulaciones
propensas a dislocarse. Un niño de Unique pasó 4 meses en un molde de yeso para corregir sus
articulaciones de la cadera.
Se encontró otra chica que tenía una articulación subdesarrollada en el hombro (Wilson 1995;
Unique).
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Retraso en el desarrollo
La gran mayoría de los niños con una deleción 2q37 experimentan algún retraso en su desarrollo.
Por lo general es leve o moderado - los niños se comportan como si tuvieran la mitad de su edad y a veces severo (Falk & Casas 2007; Leroy 2012; Unique). Teniendo en cuenta todos los aspectos
del desarrollo, el comportamiento suele ser “quisquilloso”, a menudo de poca sociabilidad y,
obviamente, afecta a la movilidad, aunque algunos niños tienen habilidades motoras normales.
Muy de vez en cuando, la primera muestra del retraso se hace patente al hablar y en el desarrollo
del lenguaje.
“Millie siempre va por detrás, pero al final acaba llegando.” Deleción 2q36.3 o q37.1, 4 años
“Melanie solamente parece un poco menos madura que algunas niñas de su edad preescolar.”
Deleción 2q37.3, 3 años y medio.

Sentándose, moviéndose, caminando (motricidad gruesa)
Los niños con una deleción 2q37 a menudo tienen un retraso en aprender a sentarse y a caminar
Muy a menudo, los bebés sostienen la cabeza firme y se dan la vuelta tarde, puede que no gateen
nunca; pueden necesitar estímulo y a veces fisioterapia antes de aprender a sentarse, necesitan
ayuda cuando empiezan a caminar y continúan necesitándola durante algunos meses antes de
lanzarse por su propia cuenta. De media, los bebés de Unique fueron capaces de mantener la
cabeza estable entre las 6 semanas y los 12 meses; darse la vuelta entre los 3 y los 14 meses,
aunque 2 de 22 bebés nunca se dieron la vuelta. Se sentaron entre los 6 y los 18 meses y al
principio tendían a caerse. Los que gatearon o rastrearon lo hicieron entre los 9 meses y los 2
años y medio. La mayoría de los niños dieron sus primeros pasos cuando tenían 2 años, aunque el
rango fue de 15 meses a 4 años; les costó de 2 a 9 meses caminar solos, y aun así necesitaron la
sillita de paseo cuando estaban cansados o enfermos. La mayoría de los niños tenían 5 años o
más antes de que pudieran subir las escaleras, pero uno o dos lo hicieron cuando tenían 2 años.
Acciones como ponerse de pie después de estar sentado en el suelo sigue siendo un reto para
algunos niños de más edad.
Una vez que los niños empiezan a caminar, el equilibrio y la fatiga continúan siendo problemas.
Los niños pueden carecer de una sensación de peligro y necesitar ayuda cuando caminan sobre un
terreno irregular y superficies blandas. Su forma de andar puede ser torpe o tambaleante, con los
pies separados, y algunos niños parecen estar cojos, mientras que otros tienen una forma de
andar característica, con sus brazos extendidos un poco hacia atrás. Tienden a retrasar el
aprendizaje de otras habilidades de movilidad, como correr o saltar. Cuando corren, tienden a
mantener los brazos abiertos, “como si se encontraran en un barco balanceante” para mantener
el equilibrio, pero aún así, se caen con más frecuencia que otros niños y necesitan un entorno de
juego seguro, sobre todo porque algunos no tienen buenos reflejos cuando caen. Un niño que se
cae a menudo y no puede protegerse por sí mismo puede necesitar un casco. Unos pocos niños
tienen la longitud de las piernas desigual - una pierna es más corta que la otra, por lo que
necesitan llevar plantillas o alzas en los zapatos para corregir la diferencia. En los niños con
persistencia de bajo tono muscular, caminar es un trabajo duro y se cansan fácilmente. A la edad
de 10 o 11 años, generalmente caminan rápido y bien, pero aún pueden ser torpes.
La natación es una actividad útil, como lo son los juegos bien supervisados y tranquilos, baile y
equitación para personas con discapacidad. Algunos niños utilizan una cinta de correr, otras
actividades populares incluyen las camas elásticas, los columpios, multideportes, el corre que te
pillo, el ciclismo (número variable de ruedas), el fútbol para discapacitados y el baile. A pesar de
los retrasos iniciales, un niño de 8 años, nadaba, jugaba a fútbol, hacía gimnasia, ciclismo y
patinaje sobre ruedas, pero este nivel de actividad no es posible para todos. Un niño de 15 años,
iba en bici de dos ruedas y nadaba varias brazadas sin ayuda (Unique).
Muchos niños tienen articulaciones muy laxas ( ver Articulaciones, página 22). Por ejemplo, las
rodillas pueden doblarse hacia atrás y los pies pueden ser planos o en ángulo para que el niño
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camine en el borde interno del
pie. La fisioterapia
generalmente es clave y la
actividad física puede ser útil.
La mayoría de los niños
necesitarán una evaluación
ortopédica y calzado de apoyo
especial, férulas o plantillas.
Las familias tratan de
asegurar que su niño hace
tanto ejercicio como puede
para fortalecerse.
La luxación congénita de la
cadera es un poco más común
entre los bebés y niños con una
deleción 2q37 que en otros
bebés o niños (Casas 2004).
Esto se detecta al nacer, pero
si la evaluación del recién
Empezando a moverse, nacido fue normal y las
desde la parte superior preocupaciones
izquierda: 19 meses; 22 permanecen, puede ser
meses; 2 años; 4 años;
necesaria una evaluación
9 años; 7 años
ortopédica especialista.
(derecha).
Caderas dislocadas o con
posibilidad de dislocarse pueden ser tratadas con una férula para mantener las caderas inmóviles
en la mejor posición para el desarrollo. A veces es necesaria la cirugía. Un niño que ha estado con
una férula de inmovilización o un yeso durante semanas, puede perder más tono muscular y
necesitará terapia intensiva después de recuperar el tono muscular y la fuerza. En ocasiones, las
familias han reportado otra fisura o dislocamiento de las articulaciones, especialmente en las
rótulas de las rodillas (Unique).

inusual en sus riñones, pero ninguno tenía problemas causados por esto. Dos niños tuvieron
herradura o los riñones en forma de U (los riñones están unidos por un puente de tejido); uno
tenía un riñón en el lugar equivocado (ectópico). Otras anomalías renales incluyen: un riñón
pequeño en un lado que no funciona bien; esto puede causar daños progresivos y la presión
arterial alta, por lo que el niño necesita supervisión; o un riñón puede estar en el lado equivocado
y unirse al otro riñón. Pueden ocurrir los llamados riñones duplex “con dos juegos de uréteres
(conductos que llevan a la vejiga), que causa reflujo de orina por los uréteres e infección renal.
Una ecografía debe identificar cualquiera de estas anomalías renales y, si se detecta, el niño debe
ser visitado por un especialista en riñones.
Existe la idea de que los niños puedan ser más propensos a desarrollar quistes renales a medida
que envejecen, en base a dos niños en la literatura médica que tenían exploraciones normales del
riñón en los dos primeros años de vida, pero después se encontró que tenían quistes renales.
Ningún niño de Unique tenía quistes renales. Los quistes renales son muy comunes en los
adultos y la mayoría no necesitan tratamiento ni causan problemas. No son cancerosos. De vez
en cuando los quistes pueden causar dolor o hacer una infección de orina o aparecer sangre en la
orina, durante el cual pueden ser necesarias investigaciones más detalladas. Debido a esto, se
recomienda hacer ecografías renales para el diagnóstico, a los 4 años y alrededor de los 15 años;
y más pruebas si tienen infecciones del tracto urinario (Falk & Casas 2007).

“A ella le encanta gatear y trata de levantarse por sí sola. Le encanta estar de pie para jugar con
sus juguetes. Le gusta moverse al ritmo de la música. También le gusta tumbarse en el suelo y
mover todo su cuerpo. También le gusta hacer volteretas. (Esto solamente lo puede hacer con la
ayuda de mamá)”. Deleción 2q37.1q37.3, 1 año y 9 meses.
“Nuestro especialista de motricidad dijo que su mejor terapia es la que recibe de sus actividades
cotidianas y el juego. También hicimos algunas semanas de fisioterapia para ayudar a direccionar
correctamente la pisada del pie, a pesar de que sigue sin resolverse.” Deleción 2q37.3, 3 años y 9
meses.
“Ella tiene las articulaciones de sus tobillos hiperflexibles, lo que hace difícil caminar. Subir y
bajar escaleras fortalece las rodillas. Caminando de puntillas fortalece sus pasos. Hace pocas
sesiones de fisioterapia y con poca frecuencia, pero todavía consigue zapatos especiales a través
del fisioterapeuta”. Deleción 2q36.3 o q37.1, 4 años

Hernias

Desarrollo: coordinación y destreza (motricidad fina)

Alteraciones gastrointestinales

El bajo tono muscular y las articulaciones flexibles provocan que las manos de los niños puedan
ser débiles
El bajo tono muscular y las articulaciones flexibles provocan que las manos de los niños puedan
ser débiles. Los bebés pueden tener retrasos en habilidades como el uso de las dos manos juntas
y agarrar con el pulgar y el dedo índice en lugar de utilizar el puño. Este parámetro influye en el
juego, en comer por sí solos, en el autocuidado y en aprender a hacer marcas, garabatos, dibujar
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El tumor de Wilms es un tipo de cáncer de riñón que puede ocurrir en los niños, en su mayoría
menores de cinco años, por lo que una ecografía periódica cada 3 o 6 meses del sistema renal y
urinario se ofrece habitualmente hasta la edad de ocho años. De los más de 100 casos de
deleciones 2q37 publicados en la literatura médica, tres niños han desarrollado el tumor de
Wilms, todos a una edad muy temprana. Dos de los niños tenían grandes deleciones incluyendo
2q37.1 y el otro niño tenía un factor de riesgo adicional para el tumor de Wilms. Hay muy pocos
casos, por lo que no se sabe muy bien cuáles son los riesgos, pero el tumor de Wilms no parece
ser común entre las personas con una deleción 2q37 y no ha sido detectado en 87 miembros de
Unique. La evidencia disponible sugiere que los niños con deleciones más grandes pueden tener
un riesgo ligeramente más alto. La mayoría de los tumores de Wilms responden bien al
tratamiento y la mayoría de los niños se pueden curar (Falk y Casas 2007; comunicación personal
Aldred; Unique).
Se han encontrado varios tipos de hernia, incluyendo hernias diafragmáticas (hay un agujero en la
pared muscular que separa el abdomen del pecho, permitiendo que el abdomen vaya hacia el
pecho y ocupe el espacio necesario para el crecimiento de los pulmones). Estos suelen ser
diagnosticados en la ecografía de las 20 semanas de embarazo y se tratan poco después del
nacimiento. Las hernias inguinales (parte del intestino de la parte abdominal sobresale cerca del
escroto o la vagina) y las hernias umbilicales (parte del abdomen sobresale a través del anillo
umbilical en el ombligo) son bastante comunes. Las hernias umbilicales pueden ser leves y autocurarse con el tiempo. Sin embargo, las hernias diafragmáticas y hernias inguinales requieren
corrección quirúrgica. La encuesta de 2012 mostró que un tercio de los niños, todos menos uno
con una deleción 2q37.1 definida, tenían algún tipo de hernia, y un niño tenía hernias umbilicales
e inguinales y una situación incorrecta del diafragma, todos necesitan una intervención
quirúrgica (Casas 2004; Falk & Casas 2007; Unique).
La literatura médica señala que hay anomalías del tracto digestivo que pueden ocurrir con una
deleción 2q37. La experiencia de Unique es que estas no son comunes, con sólo 3 sobre 88
miembros afectados. En general todos necesitan una intervención quirúrgica.
El intestino puede estar girado sobre sí mismo. Si el intestino delgado y parte del intestino grueso
no están correctamente anclados (mala rotación), el intestino puede girar (vólvulo). Esta es una
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El sueño
Alrededor de la mitad de los niños con una deleción 2q37 tiene problemas del sueño
Las deleciones 2q37 se pueden asociar con problemas del sueño (Falk y Casas 2007; Williams
2010). La experiencia de Unique es que alrededor de la mitad de los niños con una deleción
2q37 tiene problemas del sueño; los demás no tienen ningún problema. El problema más
común es pasar la noche en vigilia y no poder volver a coger el sueño. Un niño tenía apnea del
sueño (posibilidad de dejar de respirar mientras duermes) como un bebé, resultando en
interrupciones del sueño. Extirpar las adenoides y las amígdalas ha ayudado, pero el hábito de
desvelarse persiste. Las familias han intentado muchos remedios, entre ellos, en el Reino
Unido, el servicio del sueño Cerebra para niños con necesidades especiales
[www.cerebra.org.uk]; compartir cama; la melatonina y otros medicamentos; cortinas opacas;
usar un reloj. Los niños mayores de, aproximadamente, 7 años aprenden a poder volver a
dormirse ellos mismos o, al menos, permanecer en silencio en su propia habitación. Un niño
mayor se despierta quejándose de dolor en las piernas y tiene ansiedad.
La carga de un niño que se despierta persistentemente es enorme, y las familias deberían
tener acceso a un servicio del sueño, idealmente diseñado para niños con necesidades
especiales.

Problemas de salud
Dos terceras partes de los bebés nacen sin ningún defecto de nacimiento

Corazón
Alrededor de un bebé entre 5 o 7 con una deleción 2q37 nace con un problema de corazón
(Falk & Casas 2007), aunque en una reciente serie de 14 niños y adultos, ninguno tenía
problemas cardíacos (Leroy 2012). Algunos problemas cardíacos son graves y pueden
necesitar corrección quirúrgica; la experiencia de Unique es que muchos de los problemas son
identificados, pero se resuelven de forma natural sin necesidad de tratamiento. Debido a la
frecuencia de problemas cardíacos, se recomienda a los niños con una deleción 2q37 hacerse
un ecocardiograma y una evaluación cardiaca para el diagnóstico. De los casos de Unique,
todos los niños están prosperando después de superar el problema o después de cirugía
(Unique).
Los problemas del corazón más comunes son los defectos del tabique interauricular (agujeros
en las paredes entre los dos lados del corazón) (Casas, 2004). En un defecto del tabique
interauricular, hay un agujero en la pared que separa las dos cámaras colectoras, mientras
que en los defectos del tabique ventricular los agujeros están en la barrera entre las cámaras
de bombeo. Los orificios permiten que la sangre pase desde la izquierda del corazón, donde la
presión es más alta, hacia el lado derecho. Los bebés no son azules, pero esto provoca exceso
de flujo sanguíneo a través de sus pulmones y hace que el corazón trabaje más y los niños
tienen que ser visitados por un cardiólogo. Algunos pequeños agujeros se cierran de forma
natural, pero si no se cierran, o son muy grandes, los niños necesitan cirugía.
Otro problema es un estrechamiento (coartación) o pobre crecimiento (hipoplasia) de la aorta
cerca de donde sale del corazón, lo que reduce el flujo de sangre al resto del cuerpo; esto
también requiere tratamiento quirúrgico.
Se han encontrado otras anomalías cardíacas, incluyendo persistencia del conducto arterioso y
foramen oval permeable (ambas estructuras persistentes del corazón del feto); y una válvula
aórtica bicúspide (la válvula que regula el flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la
aorta con sólo dos válvulas en lugar de tres) (Falk y Casas 2007; Unique).

Riñones
Las anomalías renales ocurren entre alrededor de 1/9 de personas con deleción 2q37, pero
posiblemente en la mayoría de los casos no tienen efecto sobre la salud, y sólo se detecta con
una ecografía (Falk & Casas 2007). La experiencia de Unique es que 4 de 22 niños tenían algo
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y escribir; más adelante, en las actividades prácticas, como cortar y abrir los envases. Los niños
experimentan una serie de dificultades, por lo que algunos tienen las habilidades, en términos
generales, apropiadas por la edad, mientras que otros están muy retrasados. En esta situación, los
juguetes para necesidades especiales – prestados o intercambiados, cubiertos adaptados, copas
de fácil manejo y, más tarde, marcadores de fácil agarre son útiles. Los niños pueden tener
problemas adicionales - un niño de Unique tiene temblores, por lo que la mano tiene que ser
estabilizada. La terapia ocupacional es generalmente útil (Unique).
“Lo hace muy bien en todas las habilidades motoras finas y está bastante a la par con otros niños
de su edad.” Deleción 2q37.1, 14 meses
“En realidad tiene un agarre bastante fuerte y le gusta jugar con objetos muy pequeños y cordeles.
Prefiere comer con los dedos, pero ha sido capaz de “usar” un tenedor por alrededor de un año de
edad. Aún trabajando para mejorar este aspecto (cortar alimentos de manera eficiente, etc.). Le
están empezando a gustar las piscinas de bolas, y disfruta mucho con juegos sensoriales. Para ello
tenemos una piscina hinchable de tamaño infantil, y usamos alimentos (azúcar, frutas congeladas,
crema batida, pudín, migas de galleta) - todo lo que es comestible que no le hará daño. Ama las
texturas.” Deleción 2q37.1, 4 años
“Dos años de fisioterapia han ayudado a la pierna de Thom y a su fortaleza. Seguimos viendo que
hay una gran cantidad de ejercicios para probar de aumentar y mejorar su fuerza - la cintura
escapular es débil y esto sigue retrasando su escritura a mano. Thom ama la Wii, y creemos que
esto le ayuda a la coordinación de la mano y los ojos. Tiene las manos y los dedos muy débiles, lo
que retrasa enormemente sus habilidades motoras finas (cremalleras y botones) y aún tiene que
mejorar el agarre de los marcadores (lápices, bolígrafos, …), lo que hace demorar su escritura.
Para colmo Thom es zurdo y hemos utilizado un lápiz Stilo para zurdos que parece ayudar, junto
con las empuñaduras de goma para los lápices.” Deleción 2q37.3, 6 años
“Tiene problemas para sostener un lápiz, todavía no puede usar un cuchillo, ella tiende a utilizar
sólo una mano para todo.” Deleción 2q37.2, 10 años
“No tiene problemas, pero le cuesta con piezas muy pequeñas.” Deleción 2q37.1, 11 años

El cuidado personal
Las tareas diarias como vestirse (especialmente los calcetines) y desvestirse, lavarse y cepillarse
los dientes también serán difíciles, aunque usar prendas elásticas, cierres de velcro y zapatos sin
cordones ayudará. Los niños progresan gradualmente con la repetición diaria, señales, avisos,
recordatorios, preparar la ropa, reconocer la rutina y el soborno pero, como siempre, algunos
progresan más que otros . En cuanto a controlar la orina, 13 de 19 niños estaban secos y limpios
durante el día. El niño más pequeño que sabía controlarse la orina tenía 4 años y medio; tres niñas
de 3 años fueron entrenadas. De los seis niños que aún no estaban capacitados, cinco eran niños,
uno de ellos de 13 años; la única chica tenía 3 años y nueve meses. Por la noche, dos niños, de
edades comprendidas entre 5 y medio y 7 años, no se meaban encima. Una familia mencionó lo útil
que es un orinal cuando se entrena.
“Melanie puede lavarse las manos, vestirse y desvestirse, ir al baño y comer por sí misma.”
Deleción 2q37.3, 3 años y medio
“Necesita atención integral.” Deleción 2q37.2, 3 años y 8 meses
“Ella se viste, se cepilla los dientes, se peina su cabello, y apenas ha aprendido a ducharse, pero
todavía necesita un poco de ayuda para lavarse el cabello. Hace su propia bolsa de almuerzo para
la escuela”. Deleción 2q37, 12 años
“León puede vestirse y desvestirse con muchas señales físicas y verbales. Trabajando para
aprender a ducharse y lavarse los dientes. Controla un poco la orina. No se mea durante el día.
Sigue un horario.” Deleción 2q37.1, 12 años y medio

Recuerda que es lento pero, cuando son capaces, lo hacen
13

Aprendizaje
Muchos niños tienen dificultades leves o moderadas de aprendizaje, pero el espectro va desde
muy leves a severas
Los niños son muy propensos a necesitar algún tipo de apoyo en su aprendizaje, aunque el grado
varía ampliamente. Los datos de 42 familias de Unique encuestadas muestra un patrón disperso,
con gran variación en las habilidades que los jóvenes logran. Se consideró que dos niños
aprendían a un nivel adecuado a su edad; nueve niños se consideró que tenían una discapacidad
leve, en 14 fue moderada y 17 familias categorizaron el nivel de discapacidad intelectual grave.
Una menor de 3 años y medio cuyas dificultades son tan leves que no reúne los requisitos para
los servicios de intervención precoz, puede reconocer y nombrar muchas letras, está empezando
a escribir su nombre, puede dibujar algunas formas y puede hacer una “M”. No ha necesitado
apoyo para el aprendizaje en un aula de preescolar regular.
Entre los que tienen una dificultad leve, un niño de sólo 3 o 4 meses de edad está por debajo de
su edad en cuanto a aprendizaje. Entre los que tienen una dificultad moderada, muchos de los
cuales están aprendiendo a un ritmo aproximadamente la mitad de su edad actual, un niño de 12
años de edad, está progresando bien con su inglés, pero tiene dificultades para comprender
conceptos de tiempo y espacio abstractos.
Muchos niños (2 de 3 en la encuesta de Unique 2012) tienen dificultad para concentrarse y esto
socava su aprendizaje, por lo que los ejercicios para mantenerlos atentos en la tarea y descansos
sensoriales pueden ser útiles, y algunos niños beneficiarse de un medicamento para ayudarles a
concentrarse mejor. Muchos niños tienen mejor memoria a largo plazo que a corto plazo, y
necesitan repeticiones frecuentes. La música es un aprendizaje útil y ayuda a reforzar el
aprendizaje, y es interesante que un niño de 5 años de edad está aprendiendo bien los sonidos y
las letras a través de la fonética. Los puntos fuertes del aprendizaje de los niños están bastante
dispersos, pero a menudo incluyen la música y las actividades sociales, a veces lengua, tareas
prácticas y conocimientos de informática. Muchos niños desean fuertemente agradar, y esto
apoya su aprendizaje. Los padres ponen el éxito en el aprendizaje a sus hijos a la determinación y
deseo de agradar, como respuesta a los sistemas de recompensa, y su propia persistencia,
especialmente con cosas nuevas. Recomiendan el aprendizaje integrado con una combinación de
grupo y sesiones de terapia 1:1; indicaciones visuales y horarios; historias sociales; y el Análisis
del Comportamiento Aplicado (ABA, en sus siglas en inglés), un enfoque que utiliza los estudios
científicos del comportamiento para enseñar la conducta social adecuada a través de un sistema
de premios y consecuencias.
En cuanto a las habilidades académicas, la encuesta de Unique 2012 muestra que casi la mitad
de los niños en edad de leer saben leer, mientras que la otra mitad no sabe. Entre los niños de 10
años o más, de nuevo alrededor de la edad de leer, la mitad no sabe, aunque la cantidad de niños
que saben leer es muy variable, desde los niños que con 12 años de edad, pueden leer y
comprender los libros para los niños de su misma edad a un niño de 13 años de edad que
reconoce los nombres y los logotipos de las tiendas. Cuatro de 19 niños de entre 6 y 12 años de
edad pueden escribir, aunque incluso la escritura de los más grandes a veces puede ser difícil de
descifrar.
Entre los niños en edad escolar, la gran mayoría asiste a una escuela o unidad de necesidades
especiales, o diseñado para niños con autismo. Un niño asiste a una escuela para niños con
epilepsia. Cuatro niños asisten a la escuela común. Una de las familias que cambiaron su hija a
una escuela de necesidades especiales, comentó “Desearía haberla cambiado antes”.
Dentro de la escuela, independientemente del tipo, sólo tres niños no tienen apoyo 1:1 al
aprendizaje a tiempo completo, y sólo 2 niños en edad escolar no tienen una declaración
particular de necesidades o plan educativo.
“Tenga paciencia, su hijo progresa a su propio ritmo. Encuentre algo que le encante y trate de
aprender en torno a ese tema.”
“Emma aprende mejor cuando está motivada. Comida, música y libros son fuertes motivadores.
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texturas gomosas; el aspirador; las cadenas, las puertas, los anillos; los piratas; la Wii; los coches
de carreras; los tapones, los drenajes; los catálogos y los folletos; las fotos de las revistas.

Comportamiento repetitivo
Dos terceras partes de las familias en la encuesta de Unique 2012 nos dijeron que su hijo tenía
algún tipo de comportamiento repetitivo. A menudo era el habla, ya sea repitiendo sonidos y frases
escuchadas una y otra vez o más a menudo haciendo las mismas preguntas (¿El sol va hacia
arriba o hacia abajo? ¿Qué hacemos mañana? ¿A dónde vamos?) varias veces hasta quedar
estancado deliberadamente. Los niños más pequeños tenían más probabilidades de repetir una
acción simple, como la apertura y el cierre de puertas; encender y apagar la luz; poniéndose y
quitándose los zapatos; golpeando. Algunos niños parecen repetir una acción para la comodidad,
tales como el balanceo. Muchos jugaban con sus juguetes de siempre de la misma manera. Un
ejemplo típico:
“Marco quiere repetir la misma actividad o tarea. Si le gusta lo que está haciendo, continuará y
preguntará por ella hasta que se agote. Por ejemplo, correr arriba y abajo del pasillo, apretando
una tecla de música en un juego una y otra vez, lanzando todas las cosas fuera de la bañera.”
Deleción 2q37.1, 7 años.

¿Qué les gusta hacer a los niños con deleción 2q37?
Menos de 3 años Cualquier cosa con música. El Mickey Mouse, el Monstruo de las Galletas,
Elmo. Los espejos, las muñecas, poner y sacar cosas de los contenedores. Jugar con su gato y
su perro. Jugar con su familia. Le encanta estar contigo y leer una historia. Bumba, Miffy el
conejito, el iPhone, ver la televisión, los abrazos, bañarse, retozar, jugar al escondite, moverse
alrededor con su pequeña bicicleta, explorar, ensuciar, jugar con su pequeño ordenador.
Entre 3 y 4 años Jugar con sus hermanos, con las muñecas y con otros juguetes. También le
gusta jugar al aire libre y ver la televisión. Recientemente tenía interés en pintar. Los zapatos.
Los juguetes con anillos, las cosas para golpear, la aplicación
iGoTo Jungle del iPhone, tener un anillo o un plato, esconderlo o
lanzarlo y luego ir a recogerlo. Todo lo que sea de Thomas the
Tank Engine, de Super Mario, la Nintendo 3DS, la Nintendo Wii, el
iPad, la tableta Nabi y los libros. Mirar sus videos; empezando a
coleccionar cosas de Ben 10. TV, sus DVDs favoritos, y los libros.
Entre 5 y 6 años Los juguetes de piratas, los juegos de rol,
películas - cualquier cosa que ver con piratas especialmente Jack
Sparrow y Piratas del Caribe. Castillos, caballeros y guerras de
las galaxias. Gatos, música y dibujos animados. La Wii, hasta el
momento solo juegos para niños pequeños, muy bueno en los
juegos de Donkey Kong y Mario. Programas de televisión como
6 años
“Wipeout”; películas más antiguas como Mago de Oz y Charlie y la
fábrica de chocolate. Las películas de Madagascar y recientemente la de Batman. Juguetes y
CBeebies en la televisión.
Entre 7 y 10 años El iPad, música, persiguiendo nuestros 2 gatitos, los trampolines. Los
columpios en el parque, andar en bicicleta, música, ver programas de niños en la televisión.
Ordenadores, DVD de música. Gente, mascotas, juegos de imaginación de cocina y médicos,
animales de peluche.
Entre 11 y 13 años Los ordenadores portátiles, las muñecas y los cochecitos, revistas,
reproductores de música. Mascotas. Tocar instrumentos (piano y violonchelo), jugar con otras
personas, la televisión y los videojuegos. Revistas, catálogos y folletos. Coches y ositos de
peluche, que a ella le gusta hacerles la cola. Jugar con su iPad - particularmente juegos de
dibujo. Pintura con lápices de cera.
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mejor aún, desactivarlo por distracción” - 10 años.
“Ansiedad extrema. Fluoxetina” - 10 años.
Entre otras técnicas de gestión mencionadas son la música, las historias sociales, los sistemas de
recompensa, la alabanza y, más formalmente, el Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA, en
sus siglas en inglés). Un niño, ya en la dosis máxima de risperidona para su edad, fue admitido
para el apoyo de especialistas por su comportamiento desafiante.

El comportamiento autista
Muchos informes en la literatura médica han llegado a la conclusión de que el comportamiento
típico de un niño con una deleción 2q37 se superpone a la de un niño con un trastorno del espectro
autista (Falk y Casas 2007; Williams 2010). La mitad de los niños en la encuesta de Unique 2012
mostraron rasgos autistas, pero sólo la mitad de ellos fueron diagnosticados con un trastorno del
espectro autista. Las familias a menudo dicen que el autismo afecta considerablemente al
desarrollo de sus hijos más que otros síntomas (Unique).
Las personas con trastornos del espectro autista tienen dificultades con la interacción social (por
ejemplo, el mal uso del contacto visual, expresión facial, gestos); comunicación (en diferido /
impedimentos del habla y sin intentos de compensar por signos o gestos, la mala comprensión de
las emociones de los demás, que no busca compartir el disfrute, como señalando las cosas,
trayendo cosas para mostrar); uso idiosincrásico de las palabras o frases; rituales /
comportamientos repetitivos (como el que gira el dedo, la adhesión a rutinas); intereses y pobre
juego imaginativo o imitativa restringida.
Aquí hay algunas experiencias de las familias:

Trabaja muy duro, se auto-motiva. Le gusta la alabanza pero, de todos modos, haría sus
cosas. Le gusta aprender cosas nuevas, pero se frustra cuando son demasiado difíciles. Ella
prefiere probar sus nuevas habilidades por sí misma que con alguien más. Es muy
independiente.” Deleción 2q37.1q37.3, 21 meses.
“Cody tiene una memoria fantástica. Si le dices algo o algún lugar donde estés yendo, no se
le olvida. Si le enseñas algo en el ordenador, puede manejarlo él solo. En Navidad, se fue
varias veces en diferentes sitios web y buscó juguetes específicos y los apuntó para el árbol
de Navidad. Cuando sus abuelos le pidieron a Cody qué quería por Navidad, se lo enseñó. Le
encanta todo lo que sea informático. Puede usar una Nintendo DS, una Wii y ahora tiene un i
-Pad que adora y una tableta Nabi. Busca a “Thomas the Tank” y a “Super Mario” en Youtube
y en e-bay. Es más bueno en todo eso que todos los hijos de la misma edad de mis amigos.
Estoy muy orgulloso de él.” Deleción 2q37.3, 4 años.
“Su memoria a corto plazo puede ser chocante: no puede recordar lo que le has pedido que
haga… pero en cualquier lugar que vaya, aunque sólo sea una vez, recuerda dónde fue y
quién había. Puede reconocer las rutas regulares y nos dice dónde estamos y dónde
podríamos ir (compras / café / supermercados). Uno de sus puntos fuertes es el PE, que
ponemos a los primeros años de la fisioterapia. También, la tecnología de la información y la
informática, de nuevo en relación con su predilección por la Wii. Él es muy, muy decidido y
motivado por puro disfrute a lograr una meta. Incluso si continuamente es el último,
considera que está ganando porqué está ejecutando la misión.” Deleción 2q37.3, 6 años.

Habla y comunicación

Dos terceras partes de las familias en la encuesta de Unique 2012 comentaron sobre sus hijos que
tienen una obsesión extraña. Los niños pueden obsesionarse con cualquier cosa - una textura, una
actividad, una rutina, un objeto. Los niños mayores pueden llegar a estar muy bien informados
acerca de su obsesión, o formados acerca de ella, y para los niños más jóvenes se puede utilizar
como recompensa. Un niño puede llevarse el objeto de su obsesión con él en todo momento,
incluso llevárselo a la cama. Obsesiones para niños incluyen: mirando y jugando con sus dedos; el
clima; el pelo, las plumas, los periódicos, algunos juguetes; las gafas, los coches, los zapatos, las

Generalmente con retraso, pero la mayoría de los niños aprenden a hablar y algunos hablan
muy bien
La mayoría de los niños aprenden a hablar, pero la comunicación, el habla y el lenguaje en
general se retrasan, y cualquier pérdida de audición se suma a la
demora. Una pequeña minoría de niños con una deleción 2q37 se
comunican principalmente sin palabras. En general, el panorama es
bastante variado y no parece ir relacionado con el tamaño de la
deleción.
La edad media a la que los bebés de Unique dieron su primera sonrisa
social fue alrededor de los 2 meses y medio, un mes más tarde que en
un bebé con desarrollo normal. El rango de edad para dar la primera
sonrisa fue de entre 1 y 5 meses. No todos los bebés balbucean
(haciendo ruidos semejantes al habla), pero los que sí lo hicieron
comenzaron entre los 9 meses y los 4 años. Un bebé estaba usando
palabras a los 13 meses, pero perdió sus habilidades del habla
después de que le sacaron un molde de yeso que llevaba para corregir
4 años
una luxación de cadera. Una vez que empezó a gatear, su lenguaje
comenzó a ponerse al día de nuevo. La edad media a la que los niños dijeron sus primeras
palabras fue casi a los 2 - 3 años (rango de 13 meses a 6 años y medio), pero el vocabulario
podía seguir siendo limitado y no específico. “Mama” ¡puede tener muchos significados! En
un niño, el vocabulario se le menguó después de los 3 años de edad y, a los 12 años, se
comunicaba con sonidos vocales y dando tirones.
Sin embargo, otros niños a partir de 5 o 6 años hablan de forma fluida; un niño de 3 años y 9
meses habla como uno de 4 años de edad. Generalmente, los niños parecen estar mejor
cuando están bien y frescos; sólo unos pocos no tienen ninguna dificultad persistente para
hacer los sonidos del habla y, en los casos donde los sonidos del habla no están claros,
varían considerablemente de un niño a otro. Por lo general, una vez se ha resuelto cualquier
problema de bajo tono muscular en los músculos de la cara, los sonidos del habla empiezan
a ser más claros.
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“Agita las manos, tararea, hace movimientos repetitivos. Tiende a jugar con las cosas (juguetes) de
la misma manera todo el tiempo.” Deleción 2q37, 2 años y 2 meses.
“Nos dimos cuenta de la limitación en el contacto visual y las interacciones sociales a los 9 meses.
El contacto con los ojos ha mejorado, pero sigue siendo limitado. El balanceo se ha reducido a
medida que ha desarrollado más formas de jugar y ahora solamente se balancea en situaciones
donde no se siente segura.” - 4 años.
“La escuela quiere que Millie pase un test de autismo con el fin de volver a solicitar una atención
para necesidades educativas especiales. Tiene un comportamiento que podría ser autista, o puede
ser debido a un retraso del desarrollo: a veces se ríe cuando la gente resulta herida; no está muy
interesada en el juego imaginativo; no entiende cuando su hermana pequeña está fingiendo llorar
como parte del juego imaginativo, por lo que ella se molesta; se fija en cierto libro y personajes de
la televisión y se pone muy molesta por ejemplo, si no se le permite mantener su carácter, su
muñeca o una imagen.” Deleción 2q37.1, 4 años y 8 meses.
“Ella es muy repetitiva, sin embargo también es muy sociable y le gusta que la toquen” - 5 años.
"Se balancea para estimularse, se queda mirando las luces, balanceándose él mismo para dormir
por la noche, no se duerme sin la almohada sobre su cabeza, mala conducta social, aunque cada
vez mejor a medida que crece, le gusta la rutina, incómodo en nuevos entornos o con gente nueva
a su alrededor.” Deleción 2q37.1, 7 años.
Destacan dos características:

Obsesiones extrañas

Así como con las palabras, los niños se comunican con el contacto visual, expresiones faciales,
gestos, sonidos vocales, empujando, acariciando y tirando, canturreando, riendo y llorando.
Muestran un grado variable de éxito con sistemas de señalización, en parte porque debido al bajo
tono muscular, puede que hacer signos sea difícil, y también porque para algunos, los signos
pueden ser difíciles de entender. Para algunos, especialmente los que tienen un problema de
audición, el lenguaje de signos abre las puertas a la comunicación, mientras que otros nunca lo
dominan y van directamente a la comunicación verbal. Algunos usan sistemas de intercambio de
imágenes o ayudas electrónicas. Algunos niños usan el lenguaje de manera repetitiva, repitiendo
la misma pregunta o frase una y otra vez. La comprensión, por lo general, va por delante de la
expresión, pero no en todos los niños.
Todas las familias recomiendan hacer terapia del habla, a partir de principios para desarrollar el
contacto visual a través de juegos, y el trabajo en la atención compartida; ayudas y cronogramas
visuales; una familia recomienda el programa Hanen (un programa destinado a promover el
lenguaje, la socialización y la alfabetización (www.hanen.org).
“Emma dice algunas palabras sueltas y un montón de parloteo que
no entendemos. Ella también hace sonidos para ciertos objetos
como “ba” para la bola (“ball”, en inglés) y “mmm” para la leche
(“milk”, en inglés). A veces trata de repetir lo que decimos. Por
ejemplo, yo le dije que “Mamá iba a duchar-se” y ella me repetía
“Mama shh (“shower”, en inglés)”.” Deleción 2q37.1q37.3, 21
meses.
“Millie habla con bastante fluidez, pero con frases cortas y vuelve a
caer en un número relativamente pequeño de frases hechas, a
menudo repitiendo las cosas que acaba de escuchar. Su discurso
no es muy claro.” Deleción 2q37.1, 4 años y 8 meses.
10 años
“Timaeus habla y hace signos; tiene una conversación fluida.
Aprendió a hablar imitando y era muy repetitivo. Le tomó mucho
tiempo para entender y ponerse al día; todavía no estamos seguros de si entiende todo lo que dice.
Los signos de Makaton realmente le ayudaron en los primeros días.” Deleción 2q37.1, 5 años.
“Thom se comunica mediante una conversación fluida. Lo entiende todo si se le habla despacio,
espaciando las palabras, y no bombardeando palabras de forma rápida - y se olvida de las cosas
que le acaban de decir - por lo que necesita gran cantidad de repetición. Se nos ha informado de
mantener oraciones / instrucciones breves y concisas.” Deleción 2q37.3, 6 años.
“Lilia lo entiende todo, pero no puede expresar completamente lo que siente. Si está triste, no
puede decir por qué. Si tiene dolor, no puede decir lo que le duele.” Deleción 2q37, 10 años.
Dos historias muestran lo importante que es para los aspectos de la comunicación que las
deleciones 2q37 sean completamente investigadas y tratadas. Una niña con una deleción 2q37.3
resultó tener retraso en el desarrollo. Además sus padres notaron una falta de contacto visual en
la infancia. Ella decía algunas palabras individuales a la edad de cuatro años, pero a los cinco su
respuesta a las propuestas sociales o verbales de los demás era limitada. Pruebas en la escuela
mostraron una discapacidad de aprendizaje. A la edad de 13 años, aprendió a escribir con un dedo.
Ahora puede escribir oraciones complejas y gramaticalmente correctas: algo que nunca consigue
a través del habla. Al escribir sus respuestas logró una puntuación de 107 en un test de
razonamiento verbal y se matriculó como estudiante universitaria (Smith 2001).
A Lucy, un miembro de Unique de 13 años de edad, le proporcionaron un iPad en la escuela. Sus
padres dicen que “ha sido increíble. Nos ha sorprendido a nosotros y al personal de la escuela por
lo bien que puede utilizarlo. Ella habla y también utiliza el programa Proloquo2Go en el iPad”.

El Comportamiento
Las familias a menudo encuentran que sus hijos son encantadores pero son comunes los
trastornos del espectro autista
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La experiencia de Unique
Cuando Unique preguntó a las familias cómo se comportaban sus hijos en un día normal, la gran
mayoría de las respuestas eran optimistas y alentadoras. Las familias señalaron el carácter alegre
de sus hijos; y su sentido de la alegría y del humor, incluso con tan sólo 2 años de edad. Dos
reportes en la literatura médica también destacan que los niños/as son “muy amables” (Williams
2010).
“¡Encantador, alegre, divertido! Cariñoso + + +” Deleción 2q37.2, 3 años y 9 meses
Más de dos tercios de las familias en la encuesta de 2012, dijeron que su hijo era por lo general
alegre y feliz. Los comentarios típicos son, descritos por casi la totalidad de sus médicos como, “el
bebé más feliz que he conocido” 21 meses; “con mucho tacto, cariñoso, risueño, burbujeante” (3
años y nueve meses); “muy sociable, popular y alegre” (5 años); “tiene amigos de todas las edades,
algunos de ellos con necesidades especiales y otros no” (6 años); “ama a la gente, le gusta hacer
preguntas y estar con amigos” (10 años). Algunos niños, especialmente los más jóvenes, están más
relajados con los adultos; algunos tienen dificultades para hacerse entender con los demás niños;
otros carecen de fronteras sociales y del riesgo de ser demasiado amables, por lo que pueden
invadir el espacio de otros niños, o no tener conciencia de los desconocidos. Los niños mayores
pueden encontrar los entresijos de las amistades pre-adolescentes difíciles de tratar, ya que se
deslizan, a veces imperceptiblemente, detrás de la madurez y la sutileza, manteniendo un fuerte
impulso ingenuo de ser amables. Las familias y los cuidadores regulares son muy importantes para
ellos.
Dos muestras diferentes:
“Soy una niñera y cuido a 13 niños durante la semana. Thom es extremadamente amable,
demasiado confiado, lo que nos asusta, pero es muy popular en la escuela.” Deleción 2q37.3, 6
años.
“Para Chloe las amistades son muy difíciles. Es muy inmadura en comparación con sus
compañeras, se vuelve obsesiva con las amigas que la molestan, y se convierte en dominante.”
Deleción 2q37.3, 11 años.
Entre los posibles problemas mencionados por las familias hay la pasividad (2
años); cambios de humor y frustración (4 años, 7 años); morder (4 años, 5
años); llamar la atención (4 años); gritar; rechinar los dientes; ansiedad (5
años); inmadurez emocional (6 años); agresión cuando está fuera de la zona de
confort (7 años); rabietas (4 familias, incluyendo 2 niños mayores de 9 años);
hablar muy alto (11 años, 13 años); en general, comportamiento desafiante (13
años). Muchos aspectos de la conducta en niños con síndrome de deleción
11 años
2q37 son bien conocidos por cualquier padre de un niño pequeño. Sin
embargo, los comportamientos son más intensos, más extremos, duran más y los padres necesitan
mayor ingenio y energía extra para hacer frente a ellos.
Estos son algunos ejemplos, con las soluciones que han encontrado las familias:
“Está sobreexcitado. En lugar de bajar las escaleras, se arroja escaleras abajo” - 2 años
“Hace caso omiso de las instrucciones, sin dejar de hacer lo que ella quiere. ¿Qué funciona? Tratar
de ser coherentes” - 4 años
“Escupir en cualquier cosa que brille o en ventanas. Pasar tiempo fuera, al aire libe, ha reducido
esto” - 4 años
“Agarrando a otros niños con la emoción del momento. Distracción cuando trabaja, como diciéndole
que no tuviese el efecto contrario y disfrutado de la atención” - 6 años.
“Ella se siente frustrada cuando no puede tener cosas. Mantenga las explicaciones simples, salga
fuera, al aire libre, cuando tenga rabietas, mienta si es necesario” - 8 años.
“Puede mostrar temperamento y arremeter de forma impredecible, así como asustarse por lo
desconocido. Ahora su discurso ha mejorado se puede razonar con él cuando tiene una rabieta o,
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