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Unique proporciona una lista sobre grupos de mensajes y páginas web para ayudar a 
las familias que buscan información y apoyo. Esto no implica que apoyemos su 
contenido o que tengamos ninguna responsabilidad sobre él.  
 

Esta guía no sustituye ningún consejo médico. Las familias deberían consultar a un 
clínico cualificado médicamente en todos los asuntos relativos a diagnosis genética, 
dirección y salud. La información sobre los cambios genéticos es un campo que se 
mueve muy deprisa. Y mientras se cree que la información de esta guía  pensamos que 
es la mejor disponible al tiempo de su publicación, algunos aspectos pueden cambiar a 
posteriori. Unique trabaja por mantener actualizada la información y revisar sus guías 
publicadas cuando es necesario. El contenido de esta guía ha sido supervisado por el 
Profesor Eamonn  Maher, Profesor de Genética Médica y Medicina Genómica, 
Universidad de Cambridge, UK.       Traducción: Belén Palomino 
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Apoyo e información 

Rare Chromosome Disorder Support Group Charity Number 1110661 
Registered in England and Wales Company Number 5460413  

Existe un grupo en Facebook para familias afectadas por una deleción 3p en 
www.facebook.com/pages/Deletionwww.facebook.com/pages/Deletionwww.facebook.com/pages/Deletionwww.facebook.com/pages/Deletion----3p3p3p3p----Syndrome/121385104582497Syndrome/121385104582497Syndrome/121385104582497Syndrome/121385104582497 
 

Existe el registro de desórdenes del cromosoma 3 y grupo de apoyo e informa a las 
familias afectadas por cualquier anomalía del cromosoma 3 
www.chromosome3disorder.comwww.chromosome3disorder.comwww.chromosome3disorder.comwww.chromosome3disorder.com 
 

Un sitio creado por la madre de un niño con deleción 3p26.3   http://www.misscayli.com http://www.misscayli.com http://www.misscayli.com http://www.misscayli.com  
 

Grupo de apoyo del cromosoma 3 en http://health.groups.yahoo.co/group/Chromosome3/ 

 
 
 
 
 
Rare Chromosome Disorder Support Group, 
G1, The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE,  Reino Unido 
Tel/Fax: +44(0)1883 723306 
info@rarechromo.org IIII www.rarechromo.org 
  

Unique es una organización benéfica que no recibe fondos del gobierno, y que 
existe en-teramente gracias a las donaciones y subvenciones. Si usted puede de 
apoyar nuestro trabajo de alguna manera, aunque sea pequeña, por favor haga 
una donación a través de nuestro sitio web en  
www.rarechromo.org /html/MakingADonation.asp Ayúdenos a ayudarle!  
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Genes y CromosomasGenes y CromosomasGenes y CromosomasGenes y Cromosomas    
Nuestro cuerpo está compuesto de trillones de células. La 
mayoría de las células contienen un conjunto de alrededor de 
20.000 genes diferentes; esta información genética dice al 
cuerpo cómo desarrollarse, crecer y funcionar. Los genes se 
contienen en estructuras llamadas cromosomas.  
Los cromosomas normalmente se presentan en pares, un 
cromosoma de cada padre. De los 46 cromosomas, dos son 
un par de cromosomas sexuales (dos X si es mujer, y una X e 
Y si es hombre). Los 44 cromosomas restantes están 
agrupados en 22 pares y son numerados del 1 al 22, 
aproximadamente del más largo al más corto. Se les llama 
autosomas. Cada cromosoma tiene un brazo corto (p)(de 
“petite” , en francés pequeño), y un brazo largo (q) (ver 
diagrama, derecha). Las personas con una deleción 3p26 han 
perdido DNA del área marcada del diagrama. 
        

Deleción cromosómicaDeleción cromosómicaDeleción cromosómicaDeleción cromosómica    
Cada espermatozoide del padre y cada  óvulo de la madre 
contienen una copia de cada cromosoma. Cuando se unen, 
forman una célula que ahora posee dos copias de cada 
cromosoma. Esta célula debe hacer muchas copias de sí 
misma (y de todos los cromosomas y material genético), para 
fabricar todas las células que se forman durante el 
crecimiento humano y el desarrollo. Algunas veces, durante 
la formación del óvulo o el espermatozoide, o durante este 
complicado proceso de copiado y replicación, partes de los 
cromosomas se pueden romper o formarse de forma 
diferente a la habitual. Las personas con una deleción 3p26 
tienen una copia intacta del cromosoma 3, pero un pedazo del 
brazo corto de la otra copia se ha perdido. Creemos que la mayoría de las 
dificultades clínicas surgen por tener una sola copia (en lugar de las dos habituales) 
de uno o más genes de los trozos perdidos. Todavía estamos aprendiendo acerca del 
trabajo o la función de estos genes en esta región. Es importante tener en cuenta 
que los otros genes del niño, el entorno y la personalidad única también ayudan a 
determinar el futuro desarrollo, necesidades y logros. 

Fuentes Fuentes Fuentes Fuentes     
La información en esta guía ha sido parcialmente obtenida de artículos médicos publicados. Se señala 
el nombre del primer autor, autor y la fecha de publicación para permitirles buscar los artículos 
originales o su resumen en el internet, en PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed): Lozcano-Gil 1994; 
Cargile 2002; Frints 2003; Fernandez 2004; Rivera 2006; Malmgren 2007; Barber 2008; Fernandez 2008; 
Roohi 2008; Shuib 2009; Girirajan 2010; Gunnarsson 2010; Pohjola 2010; Cuoco 2011; Synofzik 2011; 
Peltekova 2012; Kellogg 2013. El folleto también contiene información de las base de datos Decipher 
(https://decipher.sanger.ac.uk) y Unique. Cuando se escribió este folleto informativo, Unique contaba 
con 25 miembros (de bebés a adultos) afectados por una deleción 3p26 “pura”, sin haber otro 
cromosoma afectado. 

brazo p  

brazo q  

Cromosoma 3Cromosoma 3Cromosoma 3Cromosoma 3    

 

19 

tener más de un hijo con la deleción. Sin embargo, esto todavía no se ha 
confirmado con las deleciones 3p26. 
 

Si ellos lo desean, los padres deberían tener la oportunidad de reunirse con un 
genetista para estudiar los riesgos específicos  y las opciones para un diagnóstico 
prenatal y pre implantación (PGD). PGD requiere el uso de fertilización in vitro y 
biopsia embrionaria, y sólo los embriones sanos sean transferidos al útero de la 
madre. Si los padres escogen concebir naturalmente, la opción de diagnosis 
prenatal incluye muestra de vellosidades coriónicas (CVS) y amniocentesis para 
analizar los cromosomas del niño. Los análisis son generalmente muy precisos, 
aunque no todos esos tests están disponibles en todas partes del mundo. 
        

GenesGenesGenesGenes    
Si a su hijo se le ha realizado un estudio 
genético usando tecnología DNA molecular, 
como Array CGH, su genetista puede decirle qué 
genes están suprimidos, y darle información 
sobre lo que se conoce acerca de ellos.  Las 
bandas p26 del cromosoma 3 son ricas en 
genes, y ha existido mucha investigación para 
determinar qué genes causan cada uno de los 
rasgos del síndrome, pero la mayoría se 
desconoce. Identificar el gen o genes 
responsables para ciertos rasgos de la deleción 
3p es valioso, y puede ayudar en futuros 
estudios; no conduce directamente a tratamientos para una mejoría inmediata. 
También, incluso si  el supuesto gen responsable se ha perdido, no siempre 
significa que el rasgo asociado tenga que estar presente. Otros factores genéticos 
y ambientales frecuentemente juegan un papel en determinar la presencia o 
ausencia de un determinado rasgo.  
  

Un gen relacionado con la función mental es CHL1, cerca del final del cromosoma 
en la banda 3p26.3 entre los pares base 238,279 y 451,090 (Frints 2003; Cuoco 
2011). La pérdida de este gen puede causar una ligera discapacidad en el 
aprendizaje, pero no siempre ocurre.  
  

Un gen que juega un papel importante en el desarrollo del sistema nervioso y 
redes neuronales es Contactin 4 (CNTN4), situado en 3p26.3 (2,140,497-
3,099,645). Alteraciones en los genes causan retraso mental y discapacidades en 
el aprendizaje y pueden jugar un papel importante (Fernandez 2004; Malmgren 
2007; Roohi 2008; Gunnarsson 2010). En resumen, es muy probable que más de 
un gen esté relacionado con dificultades en el aprendizaje (Peltekova 2012; 
Kellogg 2013). 
  

El gen ITPR1 en la banda 3p26.1 (4,535,032-4,889,524) está asociado con un tipo 
de desorden en el movimiento conocido como ataxia espino-cerebelar 15, o SCA 
15. Las personas con este problema tienen una dificultad lentamente progresiva 
para caminar y en la coordinación, así como temblores (van de Leemput 2007; 
Synofzik 2011). 

 GenesGenesGenesGenes    
 

CHL1 
CNTN4 
 
 

ITPR1 

Cromosoma 3: Cromosoma 3: Cromosoma 3: Cromosoma 3:     

Las tres bandas Las tres bandas Las tres bandas Las tres bandas     

de 3p26de 3p26de 3p26de 3p26    
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“Ella tiene dificultades en la concentración, es muy despistada, ansiosa e hiperactiva. 
ADHD. No autismo. Socialmente muestra reducido contacto ocular, pero no es autista. Le 
gusta el IPAD, TV, ordenadores, las mascotas y juegos intencionales”- microdeleción 
3p26.3, 8 años 
 

“Está feliz todo el tiempo, a menos que se encuentre cansado o hambriento; entonces 
gimotea un montón. Su habla ha mejorado significativamente, pero todavía le cuesta en 
las reuniones sociales debido a la ansiedad que le provoca hablar a otros por miedo a no 
ser comprendido. Dependiendo de su nivel de ansiedad, acortará sus frases a una o dos 
palabras, o utilizará gestos en su lugar. Sin embargo, en un ambiente familiar con 
parientes, su interacción social es apropiada para su edad. La interacción social es una 
de sus puntos fuertes, y anhela estar con otros niños”- microdeleción 3p26.3 heredada, 
10½ años 
 

“Ella es una niña muy feliz, muy sociable y le gusta el colegio. Tiene algunos rasgos 
autistas, pero ha sido diagnosticada y no es considerada como tal. Tiene un umbral de 
dolor extremadamente alto, y se descentra cuando está ansiosa o fuera de su rutina. 
Tiene algunas conductas obsesivas, y carece de miedo al peligro. Se siente muy frustrada 
si sale de su rutina y agrede, pero sólo a su madre. Su conducta y habla son muy 
repetitivos”- deleción terminal 3p26.3, 11 años 
        

¿Cómo ocurrió?¿Cómo ocurrió?¿Cómo ocurrió?¿Cómo ocurrió?    
En algunas personas, la deleción 3p26 ha ocurrido espontáneamente sin razones 
claras. El término genético para definir esto es “de novo”, y un análisis de sangre 
muestra que ninguno de los padres tiene un cambio cromosómico significativo. 
Una nueva deleción 3p26 se produce por un error cuando el óvulo o el 
espermatozoide se formaron, o en los días muy próximos a la fertilización.   
  

En otras familias, el análisis de sangre mostrará que la deleción, la mayoría de 
las veces una microdeleción intersticial en la banda 3p26.3, se ha heredado 
directamente de la madre o del padre. En situaciones bastante comunes donde 
los padres no tienen problemas de desarrollo, no está claro si la microdeleción 
3p26.3 es responsable de los problemas de desarrollo del hijo Su genetista 
hablará con usted y le dará su punto de vista (ver  Familias con una deleción 3p26, 
página 4). 
  

Lo que es cierto es que como padre, no hay nada que pudiese haber hecho para 
prevenir que esto ocurriera. No se conoce que ningún estilo de vida, dieta o factor 
del entorno pueda causar la deleción 3p26. No hay nada que los padres hicieran 
antes o durante el embarazo que pudiera causar la misma. 
        

¿Puede ocurrir otra vez?¿Puede ocurrir otra vez?¿Puede ocurrir otra vez?¿Puede ocurrir otra vez?    
Si un padre tiene la misma deleción que su hijo, las posibilidades de tener otro 
hijo con la misma deleción pueden ser de hasta un 50% en cada embarazo. 
Si ambos padres tienen los cromosomas normales, es poco probable que otro hijo 
nazca con una deleción 3p o cualquier otro desorden cromosómico. Muy 
ocasionalmente, un análisis de sangre muestra que ambos padres tienen los 
cromosomas normales, pero alguno de sus óvulos o espermatozoides llevan la 
deleción 3p. Los genetistas lo llaman “mosaicismo”, y significa que los padres 
cuyos cromosomas aparecen normales cuando su sangre es analizada, pueden 
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¿Qué es una deleción 3p26?¿Qué es una deleción 3p26?¿Qué es una deleción 3p26?¿Qué es una deleción 3p26?    
Significa que una parte del material genético se ha perdido  cerca del final de uno de 
los dos cromosomas 3. Esto puede afectar al desarrollo, pero cuánto, y de qué 
manera, puede variar mucho. Algunas personas pierden DNA del final del 
cromosoma 3 sin efectos o aparentemente muy pocos; otros están severamente 
afectados, y de adultos necesitan cuidados....    
  

Mirando al cromosoma 3p26Mirando al cromosoma 3p26Mirando al cromosoma 3p26Mirando al cromosoma 3p26    
Los cromosomas no pueden verse directamente, pero si son 
ampliados en un microscopio, cada uno tiene una forma 
diferenciada de bandas claras y oscuras. En el diagrama del 
cromosoma 3 en la página 2, se puede observar que las 
bandas de los cromosomas están numeradas fuera del 
punto donde el brazo corto se une con el brazo largo. 3p26 
se encuentra en lo alto, dividido en tres bandas (26.1,26.2 y 
26.3). 
  

Cada banda contiene millones de pares de base de DNA. Los 
pares de base son sustancias químicas  de DNA que forma 
el final de los anillos de su estructura en forma de escalera. 
3p26 tiene alrededor de 
8.540.000 pares de base.  
Esto parece mucho pero 
realmente es bastante 
pequeño: el total de DNA de 3p25 y 3p26 en un cromosoma 3 es aproximadamente la 
mitad del uno por ciento del total de DNA en cada célula.  
  

El genoma humano está constantemente siendo revisado. Con cada nueva revisión, 
el número de pares de base puede cambiar. Los números de pares de base en esta 
guía siguen el último genoma humano version 19, llamado hg19. 
  

¿Cómo son de raras las deleciones 3p26?¿Cómo son de raras las deleciones 3p26?¿Cómo son de raras las deleciones 3p26?¿Cómo son de raras las deleciones 3p26?    
No es del todo seguro, pero probablemente son bastante raras. Desde la primera 
persona de la que se habló en la literatura médica en 1994, sólo una pequeña 
cantidad de gente con una deleción 3p26 pura, sin implicación de ningún otro 
cromosoma ha sido descrita en la documentación médica. 
Sin embargo, muchas más personas han sido identificadas recientemente por la 
base de datos Decipher. Algunas personas aparentemente no están afectades por 
esta deleción o sólo muy levemente, y por ello, nunca serían identificadas. 
        

¿Tienen todos los afectados el mismo tamaño de deleción 3p26?¿Tienen todos los afectados el mismo tamaño de deleción 3p26?¿Tienen todos los afectados el mismo tamaño de deleción 3p26?¿Tienen todos los afectados el mismo tamaño de deleción 3p26?    
No, no es así. En algunas personas el cromosoma tiene alguna rotura y el final del 
mismo se ha perdido (deleción terminal). En otros, hay dos roturas y el DNA entre 
ellos se ha perdido (deleción intersticial). El cromosoma se puede romper en 
cualquier lugar en la banda 3p26; por eso las personas tienen diferentes tamaños de 
cromosoma perdidos. Su  genetista  puede orientarle sobre la posición de la rotura o 
roturas en su familia. 
  

1 par de base = bp 
1,000 pares de base  = 1kb 
1,000,000 pares de base  = 1Mb 

Pares 
de 
base  
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¿Hay personas con deleción 3p26 que la han desarrollado normalmente y ¿Hay personas con deleción 3p26 que la han desarrollado normalmente y ¿Hay personas con deleción 3p26 que la han desarrollado normalmente y ¿Hay personas con deleción 3p26 que la han desarrollado normalmente y 
no tienen problemas de salud o dificultades de aprendizaje?no tienen problemas de salud o dificultades de aprendizaje?no tienen problemas de salud o dificultades de aprendizaje?no tienen problemas de salud o dificultades de aprendizaje?    
Sí, las hay. Cuando un niño se ha sometido a un test genético que ha mostrado una 
deleción 3p26, los padres normalmente también serán analizados. Las pruebas 
parentales han revelado algunas familias donde uno de los padres tiene la misma 
deleción 3p26 que el niño, pero que no tiene ninguna afectación, o sólo muy ligera
(Shuib 2009; Pohjola 2010; Cuoco 2011; Decipher; Unique). Lo que sí es en 
consecuencia impreciso si la deleción 3p26 es la causa de las dificultades por las 
cuales al niño se le han realizado pruebas genéticas. Su genetista puede 
aconsejarles de su situación familiar. 
        

Familias con una deleción 3p26Familias con una deleción 3p26Familias con una deleción 3p26Familias con una deleción 3p26    
Una deleción 3p26 puede heredarse de padres a hijos. La 
deleción heredada puede ser pequeña, y es más 
frecuente en la banda 3p26.3, tanto intersticial como 
terminal, o puede ser mucho más larga. Una deleción 
heredada puede tener diferentes efectos en los 
diferentes miembros de la familia, algunas veces ligeros, 
otras veces más severos. Existe un número creciente de 
familias en las cuales un padre aparentemente no 
afectado ha pasado sin saber cómo la deleción a su hijo o 
hijos ((Pohjola 2010; Cuoco 2011; Decipher; Unique). 
  

Nadie sabe todavía por qué los diferentes miembros de la 
misma familia tienen una afectación diferente por la 
misma deleción cromosómica. Pero existe una serie de 

teorías. Incluyen: hipótesis de los dos “hit”, donde los miembros de la familia 
afectada tienen una segunda variación cromosómica unida a la deleción 3p26, y 
modificaciones genéticas, donde factores que alteran la forma en que la deleción 
funciona difiere entre individuos (Barber 2008; Girirajan 2010). 
  

Prueba genéticaPrueba genéticaPrueba genéticaPrueba genética    
Mirando a los cromosomas bajo un microscopio, puede ser posible ver el material 
genético que se ha perdido, si el trozo es suficientemente largo.  
La tecnología molecular o ADN proporciona una comprensión más precisa del 
tamaño y posición de la deleción. Esto es importante, ya que los científicos 
identifican los genes y ubican su localización en los cromosomas. 
  

Las técnicas que son normalmente utilizadas son microarrays y FISH: 
Microarray hibridación comparativa genómica  (array CGH): es una técnica sensible 
que muestra ganancias y pérdidas de pequeños pedazos de ADN a través de los 
cromosomas. Array CGH identifica ADN duplicado, roto o perdido. Puede localizar 
sutiles cambios en los cromosomas que son demasiado pequeños de ver utilizando 
un microscopio.  Unique ha publicado una guía separada para array CGH. 
Fluorescencia in situ hibridación (FISH) utiliza tintes fluorescentes para visualizar 
bajo un microscopio el número de copias de pequeñas secciones de los 
cromosomas. Unique ha publicado una guía separada de FISH. 

Madre e hijo tienen la 
misma microdeleción 3p26.3  
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 ConvulsionesConvulsionesConvulsionesConvulsiones    
La mayoría de los bebés y niños con una deleción 3p26 no tiene 
convulsiones, pero algunos sí. Dos niños han sido diagnosticados 
con un tipo de convulsión llamada tónico clónica, pero en uno de 
ellos  cesaron sin tratamiento a la edad de 8 años. Otros dos 
niños han sido diagnosticados con convulsiones, pero no existe 
información sobre el tipo.(Cuoco 2011; Decipher; Unique). 
  

Columna vertebralColumna vertebralColumna vertebralColumna vertebral    
Dos bebés nacieron con un hoyito en la base de la columna. Este 
puede ser superficial, por lo que se puede ver la base, pero  las 
deposiciones deben limpiárseles antes de que su hijo aprenda a ir 
solo al baño, porque mantenerlo limpio y protegido es importante. Un agujero en el 
sacro puede ser profundo, e incluso conectar el canal de la espina con el colon, Si 
existe algún problema con esto, se le realizará un scanner a la espina de su hijo, 
normalmente con ultrasonidos o resonancia magnética. 
        

Control de esfínteresControl de esfínteresControl de esfínteresControl de esfínteres    
La información de que disponemos indica  que este tema se suele retrasar. Dos 
niños lo consiguieron  a los 3 años, y otro a los 4. Un niño logró estar seco por las 
noches a los 3 años, otro a los 5, y dos niños no lo consiguieron hasta la 
adolescencia (Pohjola 2010; Unique). 
  

Rasgos observados en algunos niñosRasgos observados en algunos niñosRasgos observados en algunos niñosRasgos observados en algunos niños    
Un niño con una amplia deleción de 5Mb heredada de un padre, tiene problemas de 
riñón no especificados; un bebé nació con onfalocele, un saco que contiene parte del 
colon que sobresale al nacer a través de un agujero en el abdomen cerca de la base 
del cordón umbilical; esto fue corregido quirúrgicamente; un niño nació con dedos 
extra en las manos y en los pies. Una niña tiene débil esmalte dental y ha necesitado 
tratamiento periódico e implantación de rellenos; esta niña también tiene asma; a 
los 11 años, ella no puede lamer su labio superior y ha aprendido recientemente a 
soplar por su boca. Puede hacer “sniff” pero no puede soplar por su nariz  
(Decipher, Unique). 
  

ConductaConductaConductaConducta    
No disponemos de la suficiente información para hacer un estudio general sobre 
su conducta. Las siguientes, son experiencias de niños individuales:  
 

“Sus juegos prácticamente son los apropiados para su edad. Nos encontramos todavía en el 
proceso de decidir si hacerle pruebas de autismo. Es atento, y obediente para seguir 
nuestras instrucciones, pero no le gusta que le molesten en la actividad que está realizando. 
Le resulta muy difícil interactuar con otros niños y realizar juego social. Su monitor de 
apoyo en la guardería ha trabajado con mucho interés para animarle a hacer algunos 
amigos, lo cual le ha llevado casi un año. El interactuará con esos niños, pero cuando le 
hablen, se mostrará tímido. Le gusta jugar con iPad, le gusta ir al parque local y jugar en el 
jardín. Tiene una cosa para hacer vendajes y se pasa horas vendándose a sí mismo o 
haciendo otros juegos. Le gustan también los coches y LEGO, y cosas como cortar, pegar y 
colorear”- microdeleción 3p26.3, 4½ años    

Chica, 12 años, Chica, 12 años, Chica, 12 años, Chica, 12 años, 
con deleción con deleción con deleción con deleción 

3p26.3 terminal3p26.3 terminal3p26.3 terminal3p26.3 terminal    
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AparienciaAparienciaAparienciaApariencia    
Los doctores algunas veces buscan lo que se llaman ”rasgos dismórficos”-rasgos 
faciales que sean inusuales y puedan sugerir un desorden cromosómico. Algunas 
veces pueden estar disimulados, y sólo  destacan una vez que son descubiertos. Los 
rasgos más característicos son: nariz prominente, o puente nasal; amplia separación 
en los ojos; cejas pobladas que se pueden juntar en el medio. Entre los miembros de 
Unique, no existen informes de “típicos rasgos faciales” (Rivera 2006; Decipher) 
        

Cabeza y cerebroCabeza y cerebroCabeza y cerebroCabeza y cerebro    
La cabeza de los bebés y niños puede ser pequeña, normal o grande; no se ha 
recibido ninguna imagen consistente. A dos niños se les ha observado una forma de 
cabeza que es inusualmente delgada de la frente al cráneo (braquicefalia); y dos 
niños más tienen una cabeza de forma poco usual vista desde lo alto (trigonocefalia). 
En un niño con una deleción terminal 3p26.3, la cabeza fue operada para permitir al 
cerebro que pudiera crecer mejor; este niño tiene una fina y poco corriente banda de 
fibras nerviosas conectando los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, y 
también se han perdido parte de los lóbulos frontales (Cuoco 2011; Pohjola 2010; 
Rivera 2006; Decipher; Unique). 
  

Ptosis y otros problemas de la vistaPtosis y otros problemas de la vistaPtosis y otros problemas de la vistaPtosis y otros problemas de la vista    
Puede darse ptosis, o caída del párpado superior, por lo que el ojo no puede abrirse 
completamente.  
 

Puede afectar a un ojo o a los dos. La afectación depende en parte de cómo sea de 
severa, pero si existen posibles complicaciones con la vista, puede realizarse una 
operación quirúrgica para asegurar que el párpado no oscurezca la visión (Decipher, 
Unique). Tres niños han sido diagnosticados con estrabismo, término médico para 
definir ojos cruzados. Puede cruzarse hacia dentro, hacia fuera o hacia arriba o 
abajo. Los principales efectos son que la persona tendrá un ojo que es más fuerte 
que el otro porque el cerebro tiene que dar prioridad a uno sobre el otro, con el 
resultado de que el ojo más débil no aprende a ver tan bien como el ojo más fuerte. 
El tratamiento depende de la causa que lo produzca, pero se puede  poner un parche 
en el ojo fuerte, ejercicios, gafas para corregir un error de refracción , y una 
operación para realinear los músculos que sostienen el ojo en su lugar (Cuoco 2011; 
Decipher, Unique). Un niño fue diagnosticado con una vista muy reducida; otro tenía 
un profundo desorden de percepción y utilizaba cristales especiales en sus lentes 
para ayudarle a ver imágenes en 3D (Rivera 2006; Unique). 
 

“Él tiene una profunda percepción/desorden visual por lo que necesita gafas para su visión 
cerrada, y dispone de aumento en sus gafas para ayudarle a ver en 3D. Aprendió 
instantáneamente a bajar escaleras y a orinar en el wc con sus gafas!” - microdeleción 
3p26.3 heredada, 10½ años 
  

Problemas de corazónProblemas de corazónProblemas de corazónProblemas de corazón    
La mayoría de los bebés con una deleción 3p26 nacen con un corazón normal y sano. 
Un niño con una deleción terminal 3p26.3 nació con agujeros entre las aurículas y los 
ventrículos del corazón; y un niño con deleción intersticial en 3p26.3, según la base 
de datos Decipher, tenía un agujero entre los ventrículos del corazón. 
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La fórmula cromosómica de una persona se denomina cariotipo. Alguien con una 
deleción 3p26 podría tener un cariotipo similar a  uno de estos tres ejemplos:  
  

.arr cgh(hg19) 3p26.2p26.1(3,057,863-7,963,180)x1 Este resultado indica que la 
hibridación genómica comparativa array (arr CGH) mostró que fue encontrada sólo 
una copia (x1; el número normal de copias es dos) de parte de las bandas conocidas 
como 3p26.2 y 3p26.1. hg19 te indica qué versión del genoma humano fue utilizada 
para hacer esas medidas. En la actualidad, hg19 es la última versión. El primer par 
de base perdido es 3,057,863 y el último es 7,963,180. Restando el primer número 
del segundo, se puede concluir que hay 4,905,317 pares de base perdidos, o sobre 
4,9 Mb de DNA perdido. Este resultado muestra que hay una deleción intersticial 
con dos roturas.  
  

46,XY.ish del(3)(p26.3pter)(tel 3p-)dn  Este resultado indica que se encontró el 
número normal de cromosomas (46) incluyendo un cromosoma X e Y; en 
consecuencia se trata de un varón. El test utilizó la técnica FISH (ish), y este 
demostró que se había perdido DNA del cromosoma 3 (del (3)). El material perdido 
comenzó en la banda 3p26.3 y continuó hasta el final del cromosoma (pter). Un 
marcador al final del cromosoma 3 (tel 3p-) se perdió. dn significa que el cambio en 
este cromosoma es nuevo (de novo) y no ha sido heredado del padre o la madre.  
  

46,XY.arr cgh 3p26.3(RP11-299N3)x1. Este resultado muestra que se encontró  el 
número esperado de cromosomas (46). También significa que se encontraron un 
cromosoma X y un cromosoma Y. En consecuencia es un varón. arr cgh muestra 
que la hibridación genómica comparativa demuestra que se encontró sólo una copia 
del marcador (RP11-299N3) cuya posición en la banda 3p26.3 es conocida.  
        

Comparar los resultados genéticos de su hijoComparar los resultados genéticos de su hijoComparar los resultados genéticos de su hijoComparar los resultados genéticos de su hijo    
Comparar los resultados genéticos de su hijo con otros, bien en la literatura médica 
o dentro de Unique, ayudará a construir una cuadro general de qué se puede 
esperar. Pero todavía habrá diferencias, algunas veces bastante marcadas, entre su 
hijo y otros niños con resultados genéticos aparentemente similares. Es muy 
importante ver a su hijo como un individuo y no hacer comparaciones directas con 
otros niños que tengan los mismos resultados. Después de todo, cada uno de 
nosotros es diferente. 
        

Principales efectos de la deleción 3p26Principales efectos de la deleción 3p26Principales efectos de la deleción 3p26Principales efectos de la deleción 3p26    
Una deleción 3p26 puede presentar muy diferentes efectos, dependiendo  de su 
tamaño y posición.  
 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Las personas de este grupo tiene una deleción terminal que comienza en la 
banda 3p26.1 o 3p26.2. 
 

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 La rotura se produce en 3p26.3 y la deleción es bien intersticial (dos 
roturas) o terminal (una rotura). En algunas familias, particularmente aquellas con 
una deleción intersticial, la misma puede ser heredada de uno de los padres. 
Normalmente, el padre tiene buena salud, sin problemas de desarrollo; el 
desarrollo del niño o los niños causó bastante preocupación, por lo que se llevó a 
cabo la prueba genética. 
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Principales efectos en una deleción 3p26Principales efectos en una deleción 3p26Principales efectos en una deleción 3p26Principales efectos en una deleción 3p26    
Grupo 1: deleciones terminales 3p26.1 y 3p26.2Grupo 1: deleciones terminales 3p26.1 y 3p26.2Grupo 1: deleciones terminales 3p26.1 y 3p26.2Grupo 1: deleciones terminales 3p26.1 y 3p26.2    
Unique había registrado 6 familias cuando se compiló esta guía. Se han incluido 
también dos casos de la base de datos de Decipher. Existe una mujer en la 
literatura médica con una deleción 3p26.1 que aparentemente no está afectada, 
pero ha tenido abortos recurrentes (Shuib 2009). 
Los efectos pueden ser muy similares a los de una deleción 3p25, y varían desde 
muy ligeros a severos. 
Unique ha publicado una guía separada para las deleciones 3p25. Los principales 
efectos son:  
�  Bajo peso al nacer  
�  Problemas de alimentación 
�  Retraso en alcanzar los objetivos del bebé y retraso en el desarrollo. 
�  Hipotonía 
�  Necesidad de apoyarse con aprendizaje 
�  Ptosis (incapacidad para abrir completamente el párpado superior) 
  

Otros rasgos 
�  Paladar u otras anomalías en el paladar 
�  Dedos extra en las manos o en los pies 
�  Hoyuelo cerca de la base de la espina 
�  Infecciones o problemas intestinales 
�  Convulsiones 
�  Problemas auditivos, temporalmente en algunos niños 
�  Problemas de riñón 
�  Problemas de corazón 
�  Hoyuelos en los mofletes justo en frente de las orejas 
    (Cargile 2002; Malmgren 2007; Fernandez 2008; Shuib 2009; Pohjola 2010; Unique]. 
        

Rasgos más comunesRasgos más comunesRasgos más comunesRasgos más comunes    
�  CrecimientoCrecimientoCrecimientoCrecimiento    
Los niños son normalmente pequeños para su edad. La mayoría, pero no todos los 
niños son bajos.  
Según los registros de Unique, muchos de estos niños eran bastante pequeños al 
nacer. Además, de 4 niños, 3 nacieron prematuros, entre las semanas 32 y 36. 
Normalmente, los niños continúan creciendo lentamente, y mientras que uno llegó 
a ser un niño alto, la mayoría no, y permanecieron delgados y pequeños para su 
edad. Cuando niño, uno tuvo el diagnóstico de “fallo en el desarrollo”, significando 
que no ganaba peso en el tiempo esperado. 
        

�  AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación    
Son comunes las dificultades en la alimentación y el reflujo 
La mayoría de las familias tienen considerables dificultades con la alimentación 
mientras sus niños son pequeños. El frecuente bajo tono muscular puede afectar a 
la habilidad de los niños para succionar tanto del pecho como del biberón, sellar 
los labios alrededor de la tetina y coordinar la succión con la facultad de tragar y la 
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Comunicación y lenguajeComunicación y lenguajeComunicación y lenguajeComunicación y lenguaje    
La comunicación y el lenguaje pueden ser las áreas 
más afectadas de desarrollo, más de lo esperado 
para el perfil cognitivo del niño, y el primer signo 
de la deleción cromosómica. Algunos niños nunca 
balbucean;  y dentro de Unique, los niños 
comenzaron a hablar entre los 12 meses y 3 años, 
aunque comprenden expresiones complicadas para 
la mayoría de los niños. Algunos  tenían problemas 
para hablar claramente; en otros, la comunicación 
era mediante gestos, balbuceo, ruidos vocales, 
risas y llantos y expresiones faciales. Otros niños 
aprenden a señalar con efectividad. Un pequeño 
tiene un diagnóstico de apraxia en el habla (un 
desorden de comunicación por el cual la persona 
tiene problemas en decir lo que quiere correcta y 
consistentemente).  
  

Con apoyo, algunos menores consiguen desarrollar un amplio vocabulario y hablar 
muy fluidamente. De la información que Unique dispone, la relación entre la 
extensión de la deleción cromosómica y su habilidad para comunicarse mediante el 
habla, no está clara. La experiencia Unique está respaldada por informes médicos, 
que muestran una amplia gama de situaciones. En un niño con una deleción 3p26.3 
heredada del padre que trabajó como dentista, el habla estaba principalmente 
afectada (Cuoco 2011). 
  

“Cuando niño, él no balbuceaba: estaba muy quieto. Alrededor de los 2 años 1/2 o 3, dijo un 
par de palabras, pero de forma irreconocible. No comenzó a hablar hasta una semana antes 
de su 3er cumpleaños. Una valoración reciente demostró que su lenguaje hablado se 
encontraba al nivel de 12 meses; en comprensión se situaba  a un nivel de 3 1/2 años; la 
comunicación no verbal, a nivel de 3 años. Su puntuación en el percentil era 21 en 
vocabulario, y  el 98 para la comprensión verbal. Ahora utiliza vocabulario de signos. Puede 
hablar una conversación fluida pero es muy difícil comprender lo que está diciendo.  
Él comprende, pero puede resultarle frustrante cuando la gente no entiende lo que dice. 
Puede pronunciar, pero cuando habla, los sonidos al principio y al final de las palabras se 
pierden. Por ejemplo: en lugar de “banana” dice “nana”. Acude a terapias de logopedia cada 
3 semanas, y tiene una APPS en el iPad llamada Articulation Station”- microdeleción 3p26.3, 
4½  años  
“Su retraso en el habla ya lo dejó atrás. Ella ahora utiliza vocabulario normalmente, en 
conversación fluida. La terapia intensiva de logopedia fue de gran ayuda” - microdeleción 
3p26.3, 8 años 
“Percibimos mejoras significativas con la ayuda de Comunicación Aumentativa y Terapia 
PROMPT. Ya no necesita herramientas de comunicación. Sin embargo, su inteligibilidad en 
el habla continúa siendo de un 65% cuando el contexto es conocido, con alguna persona 
familiar. Le cuestan más las palabras multi silábicas y frases largas. Aunque su vocabulario 
es apropiado para su edad, le resulta difícil la morfología y la sintaxis, y tiende la suprimir 
algunas pequeñas partes de las palabras como artículos (el, un) en su conversación”  - 
microdeleción 3p26.3 heredada, 10½  años  

 

Hijo, 10 años, con 3p26.3   
microdeleción 
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que es dentista, y dos hijos, que tienen ligeras 
dificultades de aprendizaje (Cuoco 2011). Otro 
chico con una deleción terminal mayor de 1Mb, 
incluyendo el gen CHL1, tenía marcados 
problemas en lenguaje y matemáticas, pero 
poseía talento en dibujo; su madre tenía la misma 
deleción sin dificultades de aprendizaje (Pohjola 
2010). Un chico de 14 años con una deleción 3p26 
sin cuantificar, era de inteligencia normal, con un 
coeficiente de 95, pero procesaba la información 
lentamente (Rivera 2006). Los problemas más 
recurrentes de las familias Unique son en la 
motricidad fina, que hacen difícil escribir a mano, 
y los temas relacionados con la concentración. 
“Dibujar: 60 meses; conceptos numéricos tempranos: 
93% percentil; emparejar letras y formas: 92%; 
reconocimiento de imágenes: 96%.  Comienza a estar 
muy centrado en lo que está haciendo, y tiene una 
buena memoria. Puede escribir su nombre y ciertas 
letras, y dibujará lo que le pidas: cuando empiece la 
escuela primaria, tendrá un profesor de apoyo durante 
20 horas a la semana”- microdeleción 3p26.3, 4½ años 

 

“Ella está en general al mismo nivel que sus compañeros, y no tiene dificultades de 
aprendizaje o apoyo.  Aprende mejor cuando está interesada en el asunto, y porque desee 
agradar .Utiliza una pizarra para escribir” - microdeleción 3p26.3, 8 años 
 

“Mi hijo necesita teclear, ya que él no puede físicamente escribir a mano 
independientemente, incluso aunque conoce la formación de las letras. Si yo sujeto su 
muñeca o codo, puede escribir  habitualmente. Escribir su nombre le resulta más difícil 
porque tiene que coger el lápiz después de cada letra. Su cuerpo tiene todavía dificultades 
para diferenciar sus partes separadas-mover los brazos independientemente de las piernas, 
etc. Sus músculos principales siguen siendo muy débiles. Continúa trabajando con los 
profesores en el colegio, y se encuentra en una clase de educación especial. En el 5º grado, 
está en un nivel de segundo grado en lectura, pero comprende a mucho más alto nivel. 
Parece que su habla afecta a su traducción oral cuando lee. Las matemáticas siguen siendo 
significativamente problemáticas, y su desarrollo sigue  estando a un nivel de 1er grado. 
Aunque comprende la numeración, continúa trabajando mucho  para aprender de memoria. 
Su memoria visual es asombrosa y normalmente puede recordar palabras, lugares, fotos, 
direcciones, sólo viéndolas una vez. Su debilidad más acusada es la atención y distracción. 
Recientemente le hicimos el test de coeficiente intelectual y se situó en la media. Sin 
embargo, el profesor que le realizó  la prueba intuyó que reflejaba por debajo de sus 
verdaderas habilidades, debido a una falta de atención considerable, así como a los 
desórdenes en la expresión del lenguaje” - microdeleción 3p26.3 heredada, 10½ años  
 

“Ella comenzó en la escuela primaria y después se cambió a un colegio especial cuando 
tenía 10 años, donde está mucho más feliz;  y el colegio se encuentra mucho más equipado 
para tratar sus necesidades. A nivel de desarrollo,  está en una edad de 6 o 7 años en 
muchas cosas, y todavía es muy infantil en algunas áreas: por ejemplo, todavía le gusta ver 
películas para niños pre-escolares” - deleción terminal 3p26.3, 12 años 

 

Chica, 8 años, con 3p26.3   
deleción intersticial 

 

7 

respiración. Además, un apetito escaso e irregular así como falta de interés por la 
alimentación significan que el refuerzo temprano es vital. Los bebés que no pueden 
ser amamantados, pueden ser alimentados con el biberón, una cuchara o una 
jeringa; o si esto no es posible, inicialmente mediante un tubo naso-gástrico que 
pase por la nariz y baje por el tubo digestivo hasta el estómago.  
  

Es común el reflujo gastroesofágico. En los bebés con reflujo (donde la leche vuelve 
desde el estómago hasta el tubo digestivo) existe el peligro de que los niños inhalen 
leche, teniendo el riesgo de padecer neumonía. Una alimentación con cuidado, y 
manteniendo una buena posición del bebé,  puede ayudar en el reflujo,  así como una 
alimentación más espesa y la medicación para inhibir los ácidos gástricos. 
Normalmente a los bebés les va desapareciendo el reflujo, especialmente cuando 
empiezan con los sólidos. Aunque incluso con sólidos algunos niños continúan 
devolviendo un poco después de las comidas. El reflujo puede ser persistente, 
aunque la mayoría de las familias pueden controlarlo utilizando medicación 
prescrita. Si las medidas simples no son suficientes, es posible tratar el reflujo con 
una operación quirúrgica conocida como fundoplicación, en la cual  se mejora la 
acción de la válvula entre el esófago y el estómago. En un bebé el reflujo era tan 
frecuente, que sus labios y el área que rodeaba su boca se quemaron debido al ácido 
del estómago. 
  

El paso a los sólidos normalmente se produce tarde, ya que los bebés tienen 
dificultades con los trozos y nuevas texturas, sorber con una cuchara y 
especialmente con masticar. Como resultado, muchos bebés permanecen con purés 
hasta que pasan bastantes años. También pueden tener dificultades para beber 
líquidos claros y tienden a atragantarse fácilmente. Además, algunos niños han 
tenido problemas de estreñimiento necesitando fluidos extra, zumos de fruta y fibra, 
y frecuentemente laxantes. Los problemas de alimentación tienden a mejorar, con el 
tiempo, pero a la vez existen muchas maneras de ayudar a un bebé que está 
teniendo dificultades en la alimentación, y si es necesario, es posible alimentarle 
temporalmente con un tubo nasogástrico o a través de un tubo gastrostómico 
directamente en el estómago para asegurar que el bebé o el niño tienen suficientes 
nutrientes. Un adulto Unique continúa siendo alimentado mediante un tubo 
gastrostómico. 
  

“Él tenía total aversión a las texturas de los alimentos cuando 
era pequeño. Padecía un elevado reflejo de vomitar y no podía 
tolerar ningún alimento sólido. Cualquier pedazo de textura 
sólida en la comida le provocaba vómitos con aspiración. En sus 
primeros años era incapaz de tomar líquidos ligeros como agua 
o zumos sin aspirar, atragantarse y vomitar. Gradualmente esto 
fue desapareciendo, y la terapia ocupacional en el colegio para 
reducir la sensibilidad ha funcionado. Ahora él todavía no puede 
masticar comida, pero puede tolerar más sólidos. Aunque 
generalmente toma alimentos como yogurt con fruta triturada. 
También puede soportar la pasta pequeña y ligera, ya que no 
tiene que masticarla, y ahora puede beber su “Pediasure” de 
una taza y agua sin atragantarse”- deleción 3p26.2, 13 años 

Hijo, 6 años, con 3p26.2  
deleción terminal 
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�  Retraso en el desarrollo: sentarse, moverse, caminarRetraso en el desarrollo: sentarse, moverse, caminarRetraso en el desarrollo: sentarse, moverse, caminarRetraso en el desarrollo: sentarse, moverse, caminar    
El retraso es típico 
Los bebés y niños están normalmente bastante retrasados en alcanzar sus 
habilidades motoras; es beneficiosa la intervención temprana con fisioterapia. 
Mientras algunos niños simplemente están retrasados en el caminar, no todos lo 
consiguen. Incluso los niños que andan, pueden necesitar utilizar una silla de 
ruedas en el exterior o para largas distancias, porque se cansan. 
  

Los niños Unique fueron capaces de sentarse entre los 8 y 17 meses, se movieron 
de forma autónoma entre los 15 meses y 2 años, y aquellos que caminaron, 
comenzaron a andar entre los 18 meses y 3 años. Con frecuencia se mantienen 
inestables al andar, al menos al principio, y necesitan apoyo (plantillas, andadores o 
sillas de ruedas) o protección para fuera de casa, particularmente cuando pueden 
carecer de la habilidad de levantarse cuando se caen.  
  

La hipotonía (bajo tono muscular) es muy común, y  provoca algunas de las 
dificultades de movilidad. Y aunque mejora y es muy beneficiosa para ello la 
fisioterapia, tiende a persistir. 
“La hipotonía significa que no puede conseguir sentarse solos a la edad de un año. También 
presentó retrasos en herramientas motoras claves como sus primeros pasos, ya que no los 
dio hasta los dos años. Ahora anda, como una bailarina. El problema es que puede 
provocarle daños en el tendón de Aquiles y en la estructura de sus pies. Ha mejorado con 
unas botas ortopédicas al tobillo, que mejoran su caminar y le impiden ir de puntillas”- 
deleción 3p26.2, 13 años 
        

�  Necesidad de apoyo para el aprendizajeNecesidad de apoyo para el aprendizajeNecesidad de apoyo para el aprendizajeNecesidad de apoyo para el aprendizaje    
La mayoría de los niños se benefician de una intervención temprana y apoyo en el 
aprendizaje. 
Los niños pueden necesitar buen apoyo con su aprendizaje, aunque esto varía según 
los casos. Un adulto con 3p26 no tiene dificultades  conocidas; Unique tiene 
miembros con una deleción del mismo tamaño que están profundamente afectados.  
“Él tiene retraso de desarrollo intelectual profundo. Su situación es compleja. Le gusta 
jugar con su Nintendo Gameboy y también con tablets y ordenadores”- deleción 3p26.2, 13 
años 
“Él es capaz de sostener y jugar con un juguete”- deleción 3p26.1, 27 años 
  

�  ComuniComuniComuniComunicación y lenguajecación y lenguajecación y lenguajecación y lenguaje    
Según la información de Unique, el habla es normalmente el área de desarrollo 
más afectada. La experiencia de Unique es confirmada por informes en la literatura 
médica, que muestran una amplia variedad, desde ser no verbal, pero sí 
comunicador interactivo e interesado, a tener fluencia verbal. 
“En sus primeros años él tenía bastante vocabulario y podía etiquetar objetos comunes, así 
como letras, números, formas, colores, animales, etc. Nunca utilizaba el vocabulario para 
pedir cosas o preguntar, etc…sólo etiquetas. Su habla no era tampoco muy clara, las 
palabras eran aproximaciones que podían ser comprendidas. Finalmente, a la edad de 7 a 8 
años, este vocabulario comenzó a decrecer. Ahora él es a todos los efectos no verbal” - 
deleción 3p26.2, 13 años 
“Comunicación no reconocible, pero se ríe espontáneamente y gruñe cuando tiene dolor, 
también hace rechinar los dientes” - deleción 3p26.1, 27 años 
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una comida, incluso si le gusta el sabor o la textura. Introducir nuevos alimentos sigue 
siendo difícil. Le encanta la sal y prefiere tomar agua como bebida”- microdeleción 
heredada 3p26.3,10½ años  

  

�  Retraso en el desarrollo: sentarse, moverse, caminarRetraso en el desarrollo: sentarse, moverse, caminarRetraso en el desarrollo: sentarse, moverse, caminarRetraso en el desarrollo: sentarse, moverse, caminar    
El retraso puede ocurrir, pero no es inevitable 
Los bebés y niños pueden retrasarse en alcanzar sus objetivos de desarrollo, y es 
beneficiosa una  intervención temprana con psicoterapia. El tamaño de la deleción 
de 3p no parece afectar a los problemas de los niños en la movilidad: los niños 
con pequeñas microdeleciones pueden necesitar tanto apoyo como los niños con 
una deleción terminal larga. Algunos pequeños con deleciones 3p26.3 
considerables tienen herramientas motoras normales: un chico de 12 años con 
una deleción terminal 3p26.3 de 1 Mb, lo que más le divertía es el snowboard y el 
patinete (Pohjola 2010; Cuoco 2011; Unique). 
  

Los bebés consiguieron sentarse entre los 5 meses y 2 años. Lograron movilidad 
andando a gatas, a rastras, rodando o arrastrando los pies entre los 7 y 18 meses, 
y con apoyo comenzaron a caminar entre los 9 meses y 2 años.  
  

La hipotonía (flojedad causada por bajo tono muscular) es común y refleja algunas 
de las dificultades de movilidad, y aunque mejora y normalmente sirve de mucha 
ayuda la fisioterapia, tiende a persistir (Cuoco 2011; Unique). 
“Él se mueve con facilidad y le divierte correr y jugar en el jardín”- microdeleción 3p26.3, 
4½ años  
“Ella se mueve como cualquier otro niño de 8 años, y lo que más le divierte es bailar” -
microdeleción 3p26.3, 8 años 
“Él caminaba a los 18 meses, pero con poca calidad, debido a sus escasos equilibrio y 
fuerza. Su hipotonía/dispraxia global continua limitando sus habilidades  motoras, así 
como su baja coordinación y planificación motora. Pero sus habilidades motoras gruesas 
han sido mejoradas enormemente, y es muy bueno en beisbol y baloncesto” - 
microdeleción heredada 3p26.3, 10½  años  
“Ella está teniendo algunos problemas de movilidad ahora, y utiliza una  silla de ruedas 
para ciertas distancias, ya que se cansa fácilmente. Estamos visitando al fisioterapeuta y 
al neurocirujano, y los dos coinciden en  que tiene mucha hipotonía. Sus articulaciones 
excesivamente flexibles le están causando más daño, ya que va siendo mayor y su rodilla 
izquierda se está dañando debido a la ligereza extrema del cartílago”- deleción terminal 
3p26.3, 12 años 
  

�  Necesidad de apoyo con el aprendizajeNecesidad de apoyo con el aprendizajeNecesidad de apoyo con el aprendizajeNecesidad de apoyo con el aprendizaje    
Los niños con dificultades para aprender se benefician de una intervención 
temprana y apoyo 
Los niños pueden necesitar una ayuda con su aprendizaje, aunque esta 
circunstancia varía enormemente, y normalmente no puede predecirse por el 
tamaño o posición de la deleción. Hay un gen en la banda 3p26.3 que ha sido 
asociado con dificultades en el aprendizaje, CHL1, cerca del final del cromosoma 
entre los pares de base 238,279 y 451,090; pero algunas personas han perdido 
este gen y no tienen problemas de aprendizaje. En una familia según los informes 
médicos, se encontró una deleción terminal que incluía el gen CHL1 en el padre, 
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�  AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación    
Las dificultades en la alimentación son frecuentes en los primeros días, y 
ocasionalmente persisten 
Las familias pueden hacer frente a considerables dificultades en la alimentación de 
su hijo cuando son bebés. El bajo tono muscular puede afectar a la habilidad de los 
niños para succionar del pecho o del biberón, cerrar los labios alrededor de la tetina 
y coordinar la succión con tragar y respirar. Además,  un escaso o irregular apetito y 
falta de interés en la alimentación implican que es preciso un apoyo temprano. La 
alimentación del pecho puede ser un reto, y algunos bebés toman leche enriquecida 
con una cucharilla, taza, biberón con tetina de succión fácil o botella. Los bebés 
pueden tomar la leche preparada en botella, cuchara o jeringuilla; o, si esto no es 
posible, inicialmente mediante un tubo naso-gástrico que pasa por la nariz y baja los 
alimentos hasta el estómago.  La experiencia de Unique es que algunos bebés 
encuentran dificultades en poner peso, conocido médicamente como “fallo en el 
crecimiento”. Estos pueden necesitar leche enriquecida o fortalecida, suplementos 
energéticos o dieta rica en calorías, una vez que pasan a los alimentos sólidos. 
Algunas veces es necesario alimentarles directamente dentro del estómago a 
través de tubo gastronómico (PEG).  
  

Pueden tener reflujo gastroesofágico. En los bebés con reflujo (donde la leche se 
sube del estómago hasta el esófago) existe la posibilidad de que éstos inhalen leche, 
corriendo el riesgo de padecer de neumonía por aspiración. Una alimentación 
cuidada, y una buena posición así como una alimentación más espesa y medicación 
pueden ayudar para inhibir los ácidos gástricos. Los bebés frecuentemente crecen 
con reflujo, especialmente cuando comienzan con los sólidos, aunque incluso con 
los éstos algunos niños continúan devolviendo pequeñas cantidades de alimento 
después de las comidas. El reflujo puede ser persistente, aunque la mayoría de las 
familias pueden controlarlo bajo control médico. Si medidas simples no son 
suficientes, es posible tratar el reflujo con una operación quirúrgica, conocida como 
fundoplicación, en la cual, se mejora la acción de la válvula entre el esófago y el 
estómago.  
  

El cambio a los sólidos se puede retrasar, y algunos bebés tienen dificultad para 
probar los dulces y nuevas texturas, y particularmente con la masticación. Como 
resultado, muchos niños se mantienen con comida triturada o para bebés mucho 
más tiempo de lo normal. Asimismo, algunos niños han tenido problemas de 
estreñimiento, necesitando fluidos extra y zumos, y en muchos casos laxantes 
prescritos por el médico. La buena noticia es que los problemas frecuentes de 
alimentación y estreñimiento tienden a mejorar con el tiempo, y los niños se van 
adaptando a la dieta normal de la familia (Unique).   
“Ella tenía problemas en el desarrollo cuando era una niña, y tuvo un tubo nasogástrico 
desde los 3 meses, seguido por alimentación gástrica de los 7 meses hasta los 5 años. Hoy 
ella puede sólo oler y probar cosas extremas, como comidas muy especiadas” - 3p26.3 
deleción terminal, 11 años 
“Mi hijo todavía se atraganta cuando bebe agua, pero puede beber cualquier otro líquido. 
Continúa teniendo pobre coordinación para masticar y evita las texturas gomosas. Está más 
adaptado para probar nuevos alimentos, pero primero los probará, antes de admitir los en 
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�  AparienciaAparienciaAparienciaApariencia    
La mayoría de los niños presentan baja estatura, 
aunque no todos. Son normalmente pequeños y 
muchos pueden tener una apariencia delgada.  
Los doctores suelen buscar lo que son conocidos como 
“rasgos dismórficos”-rasgos faciales que son inusuales 
y pueden sugerir un desorden cromosómico. Algunas 
veces pueden ser sutiles y sólo mostrarse  una vez que 
se conocen. Entre los rasgos que se han visto son  
diminutos  hoyos en el exterior de la oreja, boca 
grande, y cejas prominentes. Los rasgos faciales 
pueden también afectar a su función. 
“Nuestro hijo tiene una mandíbula pequeña que no es 
bastante simétrica; por eso necesitamos apoyo extra para 
los costes dentales extraordinarios. Su mandíbula es 
pequeña y debido a su forma irregular le ha producido 
problemas en los dientes. Por eso ha requerido algunas 
extracciones. También, debido a que no podía comer 
alimentos sólidos, los dientes  no se caían y  requirió 
operación dental bajo anestesia para quitarlos, ya que 
estaban causando dolores y problemas. Uno de los síntomas 
fue una excesiva salivación. Otro rasgo son dientes 
dismórficos. Sus dientes frontales son bastante grandes y 
sin forma regular. Había un puente distinto en la parte de 
atrás de los dientes cerca de las encías que parecía tan 
grande que al principio pensamos que  era un diente de 
adulto colocado detrás de su diente frontal. El hueco tuvo 
que ser rellenado para prevenir caries”- deleción 3p26, 13 años 
  

�  PtosisPtosisPtosisPtosis    
La ptosis (caída del párpado superior, que provoca que el ojo no se pueda abrir 
completamente) es común. 
Puede afectar sólo a un ojo o a ambos. El problema de la ptosis depende en parte de 
cómo sea de severa, pero si existen posibles complicaciones en la vista, puede 
realizarse una operación quirúrgica para asegurar que el párpado no dificulta la 
visión. 
“La ptosis requirió cirugía realizada por un cirujano plástico especialista en los ojos y cara. 
La operación acortó la banda del músculo que sostiene el párpado abierto. Esto supone más 
que sólo un problema de estética. Debido a que el párpado de nuestro hijo se bajó tanto, se 
vio  limitado su campo de visión. Esto influyó en su capacidad para aprender a caminar, etc, 
ya que  no podía mantener su cabeza erguida lo suficiente como para tener una vista clara de 
lo que había delante” - deleción 3p26.2, 13 años 
        

Otros rasgosOtros rasgosOtros rasgosOtros rasgos    
�  Problemas de corazón 
Un miembro de Unique con una deleción 3p26 nació con problemas de corazón, 
producidos por agujeros entre las aurículas y ventrículos del corazón. 

Hijo, 4 años, con 3p26.2  
deleción terminal 
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�  Convulsiones    
Tres miembros de Unique han padecido convulsiones, y uno ha sido diagnosticado de 
sufrir  epilepsia. Un niño tenía convulsiones ausentes, en las cuales  podía dejarse 
caer al suelo “como si el cerebro fuera incapaz de enviar ninguna orden correcta a 
sus músculos.” Al cumplir 13 años, ya no tuvo más convulsiones. Un adulto Unique 
de 27 años, tiene epilepsia, tratada con múltiple medicación antiepiléptica.  
“Las medicaciones antiepilépticas parecen adormecerle, por eso él duerme un 
montón. Pero suele estar despierto entre las 3-9 pm y 3-9 am” - deleción 3p26.1, 
27 años 
  

�  Respiración    
Un pequeño número de niños padecen continuas dificultades respiratorias, y pueden 
ser severas. Las causas pueden ser  estructurales, y pueden también existir 
problemas neurológicos, como la apnea central del sueño, donde la respiración se 
para y le sucede repetidamente durante el mismo. Los bebés y niños que tienen 
reflujo gastroesofágico pueden tener riesgo de desarrollar neumonía de aspiración, 
como inflamación de los pulmones  y la tráquea causada por inhalar parte de un 
alimento, y en otros niños, las infecciones respiratorias pueden ser severas y 
convertirse rápidamente en neumonía (Unique). 
“Nuestro hijo tiene alergias y sinusitis, y eso agrava sus problemas de respiración, 
ya que para de respirar a la vez. No hace esto cuando duerme. Parece tener 
dificultades en eliminar las flemas de su garganta, produciendo un gruñido para 
aclarar la misma”- deleción 3p26.2, 13 años 
“A la edad de 24 años, mi hijo pasó seis semanas en el hospital, dos de ellas en 
cuidados intensivos: Una con ventilación, ya que tenía un pulmón sin funcionar y 
mucosidad en el otro” - deleción 3p26.1, 27 años 
  

�  Escucha    
Un miembro de Unique con una deleción 3p26.2 padece permanentes problemas en 
ambos oídos. 
        

�  Otros rasgos 
Un miembro de Unique con una Deleción 3p26.2 ha sido diagnosticado de adulto con 
piedras en el riñón, pero no será tratado, ya que los riesgos sobrepasan los 
beneficios. Otros problemas pueden ser: hoyitos cerca de la base de la espina, 
hipospadia (el agujero normalmente al final del pene se encuentra en la parte de 
atrás), corregida quirúrgicamente; hernias en la ingle, también corregidas 
quirúrgicamente; testículos no descendentes, oclusión intestinal (atresia duodenal); 
cálculos biliares, médula espinal anclada,  donde el final de la misma está fijo en 
lugar de estar flotando libremente; dislocación de cadera; rótulas anormales; 
articulaciones anormalmente laxas (Decipher, Unique). 
  

�  Conducta 
No disponemos de suficientes informes sobre la conducta entre los miembros 
Unique que permitan obtener algunas conclusiones. Sin embargo, algunas familias 
han percibido rasgos de desórdenes de espectro autista. Una familia ha aportado un 
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informe detallado acerca de su búsqueda por reconocer y tratar el autismo de su hijo 
y otros desórdenes de conducta. Esto se encuentra disponible para los miembros de 
Unique bajo petición. Se ha sugerido que una causa de autismo en alguna persona 
con una deleción 3p25 o 3p26 puede ser la disrupción o pérdida del gen CNTN4 
(Contactin 4)(ver Genes, página 19), pero el autismo también ha sido observado en 
niños en los cuales este gen está intacto (Roohi 2008; Kellogg 2013). 
        

Principales efectos en la deleción 3p26: Principales efectos en la deleción 3p26: Principales efectos en la deleción 3p26: Principales efectos en la deleción 3p26:     
    

Grupo 2 deleciones de 3p26.3Grupo 2 deleciones de 3p26.3Grupo 2 deleciones de 3p26.3Grupo 2 deleciones de 3p26.3    
Las deleciones de la banda 3p26.3 pueden ser 
menos importantes. Lo primero, busque el consejo 
de su genetista por si la deleción 3p26.3 encontrada 
en usted  o en su hijo puede ser causa  de 
problemas de salud, de conducta o de desarrollo. 
Unique tenía registradas 12 familias afectadas 
cuando se compiló esta guía. Están también 
incluidos seis casos recogidos de la base de datos 
Decipher. Hay cuatro casos en los informes 
médicos con una deleción 3p26.3. Un niño descrito  
(Lozcano-Gil 1994; Rivera 2006) ha sido 
diagnosticado con una deleción 3p26; este chico 
está incluido aquí, porque dos genes significativos 
para la deleción 3p26.3 (CHL1 y CNTN4) se detectó 
que están perdidos. En al menos 7 familias  la 
deleción 3p26.3 pasó de padres aparentemente sin 
afectación, a sus hijos (Lozcano-Gil 1994; Rivera 
2006; Pohjola 2010; Cuoco 2011; Decipher; Unique). 
  

�  CrecimientoCrecimientoCrecimientoCrecimiento    
Los bebés nacen normalmente con una buena talla y peso. Habitualmente el 
crecimiento no parece estar afectado. 
Los bebés son generalmente de una talla y peso normales en el nacimiento. Cuatro 
de ocho embarazadas tuvieron partos pre término. Los pesos en el nacimiento de 
cinco bebés oscilaba entre 3Kg y 3.9 Kg. No existe efecto consistente de la deleción 
3p26.3 en el crecimiento: de 14 niños, de los cuales tenemos información sobre su 
crecimiento, seis son pequeños para su edad; cinco no son ni altos ni bajos, y tres 
son altos. Dos bebés fueron diagnosticados de “fallo en el crecimiento”, significando 
que ellos no pusieron peso de la forma esperada; en general, eran 
proporcionadamente pequeños ((Lozcano-Gill 1994; Pohjola 2011; Cuoco 2011; 
Decipher; Unique). 
 

“Él continúa estando por debajo del 3% de la curva de crecimiento para su edad; 
sin embargo, sigue creciendo consistentemente según su propia curva de 
crecimiento. Yo tengo la misma microdeleción y soy muy menuda. Nuestras 
cabezas son muy pequeñas y utilizamos incluso el mismo tamaño de casco que 
para montar a caballo” - deleción 3p26.3 heredada, 10½ años  

Hijo, 8 mes, con 3p26.3  
microdeleción intersticial 


