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Duplicación invertida y deleción de 8p  
La duplicación invertida y deleción de 8p, conocida como inv dup del 8p, es 
una enfermedad genética poco frecuente, se calcula que ocurre una vez por 
cada 10.000-30.000 nacimientos. En las personas con inv dup del 8p, hay una 
copia extra (duplicación) de parte del material genético que compone uno de 
los brazos del cromosoma 8 (brazo p) y una copia faltante (deleción) de otra 
parte del  
Al igual que ocurre con otras alteraciones cromosómicas, tener un 
fragmento extra y un fragmento faltante de material genético puede causar 
defectos de nacimiento, afectar el desarrollo y capacidades intelectuales de 
un niño, así como estar asociado a una serie de características individuales, 
en un grado variable. La mayoría de los casos de inv dup del 8p no se han 
asociado a condiciones que pongan en peligro la vida (García- Santiago 2015; 
Akkurt 2017). 

Antecedentes de los cromosomas  
Nuestro cuerpo está formado por billones de células. La mayoría de estas 
células contienen un conjunto de 20.000 genes diferentes que llevan las 
instrucciones que indican al cuerpo cómo 
desarrollarse, crecer y funcionar. 
Los genes se encuentran en unas 
estructuras llamadas cromosomas, que 
están formadas por una molécula compleja 
llamada ADN. Los cromosomas (por tanto, 
los genes) suelen venir por pares y un 
miembro de cada par de cromosomas se 
hereda de cada progenitor. 
Una célula normal del cuerpo tiene 46 
cromosomas. De los 46 cromosomas, dos 
son un par de cromosomas sexuales: dos X 
para una niña (XX) y una X y una Y para un niño (XY). Los 44 cromosomas 
restantes se agrupan en 22 pares y se numeran del 1 al 22, ordenados del 
más grande al de menor tamaño aproximadamente.  

Mirando el cromosoma 8 
Los cromosomas no se pueden ver a simple vista, pero si los tiñes y los 
amplías con un microscopio, puedes ver que cada uno tiene un patrón 
distintivo de bandas claras y oscuras. En la siguiente imagen se puede ver el 
patrón de bandas del cromosoma 8.  
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Grupos de Facebook   

Comunidad de apoyo a los padres con trastornos del cromosoma 8p (644) - https://
www.facebook.com/ groups/8ptherapy/ 

Trastornos del cromosoma 8 (402) - https://www.facebook.com/
groups/717458371707183/?  

Síndrome de deleción/duplicación 8p23.1. Trastorno cromosómico raro (473) –  

https://  

Grupo de investigación sobre la supresión/duplicación del 8p (283) - asociado al 

proyecto de investigación del 8p (entre paréntesis el número de miembros a agosto de 

2019) 

 

Trastornos del cromosoma 8 - ¿Qué es una anomalía cromosómica?" 

 

"Inversion Deletion Duplication of Chromosome 8p" (un vídeo realizado por familias 
para el Día de las Enfermedades Raras que explica brevemente la enfermedad y 
muestra a varios niños con la misma) 

https://www.youtube.com/watch?v=nzZEYlqYyA0 

"¿Qué son las anomalías cromosómicas? Una guía sencilla de entender para las familias" 

https://www.youtube.com/watch?v=aeAnKkqcPIs&t=20s 

 

https://patient.info - información sobre condiciones y términos médicos 

https://www.nhs.uk/conditions/ - explicaciones fáciles de entender de las 
condiciones y procedimientos médicos 

https://hannahmeandinvdupdel8p.com/ - blog de una madre del 8p y oradora pública 

chromosome8.org 

 
 

 
https://www.project8p.org/ - La Fundación del Proyecto 8p es una organización sin ánimo 
de lucro 501(c)(3) que defiende a las personas con una condición cromosómica 8p y a 
todas las personas relacionadas con alguien con esta condición. 
 

Libros 
"Chromosome Kids Like Me", de Annette Fournier (libro para niños escrito por la madre 
de un padre con necesidades especiales); "Redefine Special", de Melanie Gómez 
(devocional espiritual escrito por la madre de un adulto con necesidades especiales); 
"Playing in the Mud", de Annette Fournier (memorias humorísticas sobre la vida con un 
niño con necesidades especiales, escrito por la madre de un niño con necesidades 
especiales.  

Fuentes de inform
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momentos serán épicos y la alegría que sentiréis cuando alcancen los hitos es 
incuantificable. Trabaja duro, sigue intentándolo, escucha los consejos e ignora 
algunos. Son tuyos y tú eres su campeón y, lo más importante, el tiempo pasará muy 
rápido en este viaje. Tómate el tiempo necesario para disfrutar de ellos 
porque, por debajo de todo esto, cuando se cierra la puerta de casa son tus 
hijos y son perfectos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
onsejos de las fam

ilias 

3 

 

Cada cromosoma tiene un brazo corto (p) (de petit, pequeño en francés) y un 
brazo largo (q). Las bandas se numeran hacia fuera empezando por el punto 
en el que se unen los brazos corto y largo (el centrómero, marcado en 
amarillo). Un número bajo, como p12, está cerca del centrómero. El material 
más cercano al centrómero se denomina proximal. Un número más alto, 
como el p23, que está más lejos del centrómero y más cerca del extremo del 
cromosoma, se dice que está en una región distal. El término cen se utiliza 
para indicar una localización que está muy cerca del centrómero, mientras 
que ter (de terminal) indica una localización que está muy cerca del final del 
brazo p o q.  

Cambios cromosómicos  
Los cambios en la estructura de los cromosomas, como la inv dup del 8p, 
se producen con mayor frecuencia durante las divisiones celulares que 
conducen a la creación de óvulos o espermatozoides. Durante este 
proceso, cada brazo de cada uno de los 46 cromosomas se divide primero 
longitudinalmente en dos hebras que se mantienen unidas en el 
centrómero. A continuación, los cromosomas se organizan en 23 pares, 
con los pares colocados uno al lado del otro, aparte de los cromosomas 
sexuales X e Y, que se unen entre sí en un extremo. A continuación, se 
intercambian segmentos de ADN en un proceso conocido como crossing-
over (recombinación) y las cadenas cromosómicas se mantienen unidas en 
los puntos de cruce (conocidos como quiasmas). Los pares de 
cromosomas se "reconocen" porque son similares. Sin embargo, cuando 
el ADN del cromosoma se repite a intervalos cercanos, la repetición puede 
emparejarse con su pareja en el mismo cromosoma, en lugar de la 
repetición en el otro cromosoma y pueden producirse "errores", lo que 
hace que partes de un cromosoma(s) se pierden, se duplican y/o se 
reordenan. 
Los reordenamientos cromosómicos de este tipo que implican al 
cromosoma 8p son relativamente comunes debido a la presencia de dos 
grupos de genes de receptores olfativos (copias de genes implicados en la 
percepción del olor. 
La mayor parte del ADN que compone el cromosoma 8p está presente como 
una secuencia única, pero la presencia de estos grupos de genes da lugar a 
dos secciones en las que la secuencia de ADN se repite a intervalos 

Fuentes 

La información de este folleto se ha extraído de la literatura médica publicada y de la 
información de los miembros de Unique. El nombre del autor y la fecha de 
publicación de los artículos en la literatura médica se dan para permitirle buscar los 
resúmenes o los artículos originales en Internet en PubMed (http://www.ncbi.nlm. 
nih.gov/pubmed). Si 

completaron una encuesta detallada en 2017/18. 
Además de esto, también se ha extraído información de los registros de la base de 
datos de otros miembros cuando ha sido posible.  
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cercanos. Estas secciones repetidas se encuentran en una parte proximal 
del 8p23.1 llamada REPP y en una parte más distal del 8p23.1 llamada REPD 
(véase el diagrama de la página 4) pueden actuar como puntos débiles en el 
cromosoma, lo que significa que es más probable que se rompa allí. La 
presencia de REPP y REPD también significa que la maquinaria de 
replicación tiene más probabilidades de "tropezar" durante la producción del 
esperma o del óvulo, lo que da lugar a complicados reordenamientos 
cromosómicos como inv dup del 8p.   
Los individuos con inv dup del 8p tienen un cromosoma 8 normal, pero el 
otro cromosoma 8 ha sufrido uno de estos reordenamientos complejos. En 
este reordenamiento, se elimina un pequeño fragmento del extremo 8p, casi 
siempre desde REPD hasta el extremo del cromosoma 8p (pter) (sección roja 
en el diagrama de abajo) y se duplica un fragmento relativamente grande 
(sección azul en el diagrama de abajo), que suele extenderse desde REPP 
hacia el centrómero hasta 8p11, aunque el tamaño puede variar (véase 
¿Puede variar el tamaño de la región duplicada?).  
La parte extra duplicada va en dirección contraria a la normal y por ello se 
denomina invertida (inv para abreviar). Observe cómo las bandas de la 
sección superior azul en la inv dup del (8p) son la imagen especular de las 
que están debajo de la banda amarilla. Los segmentos duplicados están 
separados por la mayor parte de la banda 8p23.1 que no está ni duplicada ni 
eliminada (en amarillo). 

A B 
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 Mi consejo para otros padres sería que acepten que su 
hijo es único, y al serlo, no comparen sus capacidades, o la 
falta de ellas, con las de otros niños. Sean tan fuertes como 
puedan por el bien de su hijo, pero nunca duden en pedir y 
buscar ayuda.   

 Aunque vemos a nuestro hijo como una bendición, a 
medida que crece. Las limitaciones se han convertido en un 
gran reto para nosotros como familia. A veces, la vida es 
muy solitaria y se siente muy confinada. Es esencial que te 
apoyes mentalmente y que cuides tu cuerpo físicamente. Si 

es posible, crea un buen sistema de apoyo con amigos y familiares. Sobre todo, 
tómate descansos para ti mismo.    
 Los niños con inv dup del 8p escriben su propio libro de reglas y desafían todo lo 
que se ha escrito sobre ellos. Son descarados, inteligentes, divertidos y 
absolutamente adorables. Siempre se esfuerzan por ser la mejor versión de sí 
mismos. Nos han dicho que por su genetista nunca caminaría ni hablaría, pero 
demostró que estaban equivocados!   

 Mi consejo es que te unas a los grupos de apoyo de Facebook para compartir los 
hitos con personas que entienden lo grandes que son esos hitos.   

 Existe un enorme espectro con este diagnóstico, especialmente si su hijo ha sido 
diagnosticado joven. Nadie tiene una bola de cristal que le diga lo que su hijo podrá 
hacer en el futuro, ya sea a corto, medio o largo plazo. Siga los consejos que le 
sirvan, por ejemplo, llevar a su hijo a la guardería para que tenga la oportunidad de 
desarrollar sus habilidades copiando, pero sepa también que decir "esto no nos 
sirve" también está bien. Para nosotros, lo más importante ha sido asegurarnos de 
no limitar el mundo de nuestro hijo dando por sentado que no puede o no quiere 
hacer cosas, sino darle todas las oportunidades de desarrollo que podamos y aceptar 
también la ayuda. Puede ser agotador, así que es muy importante permitir que los 
profesionales y otros organismos nos ayuden.   

 Pide mucha ayuda a la familia: los primeros años no supimos pedir ayuda y eso nos 
llevó a estresarnos a veces. También sugiero que te adentres en el mindfulness. 
Recomiendo una aplicación llamada 10% happier de Dan Harris. Muchos 
consejos/sabiduría de personalidades que llevan muchos años haciendo 
mindfulness. He empezado a vivir más en el ahora, menos en el pasado y en el 
futuro. Al igual que nuestra hija. Tenemos mucha suerte de tener una hija como ella 
y todo es posible.   

 Es un viaje duro a veces, pero nunca pierdas de vista que tienen 
la oportunidad de una vida plena y feliz, justo a su nivel. Los 
primeros años son los más difíciles, ya que estás empezando a 
entenderlos, pero se hace más fácil y tendrás tan divertido.  
Conoceréis a gente maravillosa y aprenderéis mucho sobre 
vosotros mismos. Habrá momentos muy duros y algunas 
decisiones difíciles; a veces os veréis empujados hasta el límite, 
pero lo superaréis y a partir de ahí crecerán vuestras capacidades 
de afrontamiento. Os espera un largo camino, pero los buenos 
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Lo que dicen las familias… 

 Al principio fue difícil acostumbrarse a una nueva 
rutina, pero con el tiempo se ha convertido en algo 
natural. Los tres hermanos mayores de nuestra hija la 
adoran: siempre la buscan, quieren jugar y son muy 
protectores con ella. Como su madre, me he inspirado 
para formarme como terapeuta ocupacional después 
de trabajar con uno de ellos. Como familia estamos 
muy unidos, salimos juntos con regularidad y 
hacemos lo que haría cualquier otra familia. A veces hay retos añadidos, pero 
encontramos formas de evitarlas y nuestra hija siempre está totalmente incluida. 
Ella tiene un AP que utilizamos para darle un descanso de nosotros y nosotros algo 
de tiempo con sus hermanos mayores para mimarlos un poco. Creemos que esto es 
muy importante para ellos. Físicamente, las cosas son cada vez más difíciles y 
acabamos de instalar unas grúas para ayudarla. Mamá y papá pasan noches sin 
dormir, pero compartimos esta tarea en la medida de lo posible para que ambos 
podamos descansar. Estar cerca de otras familias es un gran recurso de información 
y apoyo. Hemos hecho algunos amigos fantásticos de esta manera. Siempre merece 
la pena unirse a los grupos locales de padres cuidadores, así como a las 
organizaciones benéficas nacionales.   

 Tómate un día a la vez, cuídate tú también, habla 
abiertamente con otros niños sobre cómo se sienten y lo que 
notan, espera lo mejor del niño con el trastorno cromosómico 
porque te sorprenderá con todo lo que será capaz de hacer. 
Conseguir un sistema de comunicación es fundamental. Vive 
el momento. Encontrar otras familias con las que conectar (no 
tienen que tener el mismo diagnóstico). Los buenos 
terapeutas son realmente importantes. Si no te sientes bien 
con algo, pide una segunda opinión, o una tercera. No podrás 
hacer todo lo que te sugieran. Haz lo mejor que puedas. Únete 
a grupos en línea y haz preguntas. Infórmate sobre los 

recursos. El apoyo en línea puede ser muy informativo. Sé que nunca será como 
los demás, pero eso no tiene por qué ser algo malo. Amo a nuestra familia tal y 
como es y nuestra hija nos ha cambiado a mi marido y a mí para bien y me ha 
enseñado mucho sobre el amor. Somos mejores personas, mejores padres. Ella 
tiene dones que son sólo suyos. Busca los dones de tu hijo.  

 Tu hijo te enseñará mucho y aunque el diagnóstico cambiará a 
tu familia, puede cambiarte a ti para bien. Intenta no pensar con 
más de seis meses de antelación porque más allá de eso se 
vuelve abrumador. Su hijo puede seguir teniendo una vida 
maravillosa con una discapacidad. Sé amable contigo mismo 
mientras aceptas el diagnóstico y tómate tiempo para ti también 
cuando puedas.   

 Nuestros hijos tienen su propio horario. Harán lo que hagan 
cuando sea su momento. No hay que apresurarse, ni cambiarlo. 
Simplemente hay que seguirles la corriente.   
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¿Puede variar el tamaño de la región duplicada?  

El tamaño de la sección duplicada (azul) no es el mismo en todas las 
personas con inv dup del 8p. En algunos puede ser mayor y en otros menor 
dependiendo de dónde se rompa el cromosoma para formar el cromosoma 
inv dup del 8p. 
El diagrama A (arriba) ilustra una forma grande y común de la duplicación 
con un punto de ruptura en la banda 8p11.2. En algunas personas, sin 
embargo, el punto de ruptura está más abajo hacia el centrómero, por 
ejemplo, en la banda 8p11.21 y la duplicación es un poco más grande. El 
punto de ruptura también puede estar más arriba, por ejemplo, en la banda 
p12 o p21 (Diagrama B) y la duplicación es más pequeña, en un grado 
variable (en este diagrama el punto de ruptura está en la banda 8p21.2). 
Nota: a lo largo de la guía se hará referencia al punto de ruptura entre 
paréntesis, por ejemplo, inv dup del 8p (p11) se refiere a una duplicación en 
la que el punto de ruptura está en 8p11. 

con un punto de ruptura en 8p11, 10 miembros con un punto de ruptura 
en 8p12, 12 miembros con un punto de ruptura en 8p21 y un miembro con un 
punto de ruptura en 8p22. 

una sola copia que une las regiones duplicadas, lo que 
significa que los genes críticos de esta región están presentes en el número 
de copias normal. 

¿Son significativos el tamaño y la ubicación de la duplicación? 
Los efectos precisos de la ganancia de material de un cromosoma varían en 
función de una serie de factores, que apenas estamos empezando a 
comprender. Estos incluyen: el tamaño de la duplicación, el número de 
genes de la duplicación y lo que hacen esos genes. El mismo principio se 
aplica a las deleciones. 
Los efectos pueden no limitarse a los genes de un trozo de cromosoma 
duplicado o eliminado, ya que estos genes pueden interactuar con otros 
genes del mismo cromosoma o de otros. Por ejemplo, los denominados 

En algunas personas con inv dup del 8p, sólo se informa del material extra 
duplicado y no de la pequeña deleción. Esto puede deberse a un diagnóstico 
incompleto, tal vez sólo con el cariotipo, en el que los cromosomas se examinan 
al microscopio. La duplicación es lo suficientemente grande como para ser 
detectada con facilidad, pero la técnica utilizada no es lo suficientemente 
sensible como para detectar la pequeña deleción. Sin embargo, se cree que la 
gran mayoría de las personas con duplicaciones invertidas de 8p tienen también 
la pequeña deleción (Guo 1995). La 

diagnóstico de inv dup del 8p.  
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"genes modificadores" situados en el genoma pueden influir en la expresión 
de otro(s) gen(es) que puede(n) desempeñar un papel en el desarrollo de una 
característica concreta. Los efectos acumulativos de la variación de la 
secuencia de ADN en todo el genoma de una persona y la influencia de los 
factores ambientales (tanto internos como externos) también tendrán un 
impacto. 
Por estas razones, incluso los individuos con duplicaciones y deleciones 
iguales o muy similares pueden mostrar variaciones en el rango y la 
gravedad de los rasgos, incluyendo aquellos con inv dup del 8p. Las 
duplicaciones y deleciones que dan lugar a la ganancia o pérdida de un grupo 
de genes que se encuentran adyacentes entre sí pueden dar lugar a 
múltiples rasgos no relacionados, contribuyendo a la amplia gama de 
características observadas para un trastorno cromosómico raro concreto.  
Del mismo modo, una duplicación/deleción concreta puede alterar un gen o 
genes de un modo que no lo hace una duplicación/deleción similar pero 
ligeramente diferente, lo que conduce al desarrollo de una o varias 
características específicas. 
Hay algunas pruebas de una relación entre el tamaño de la región duplicada 
en las personas con inv dup del 8p, el rango y la gravedad de ciertos rasgos, 
con la sugerencia de que aquellos con duplicaciones más grandes son 
probablemente más gravemente afectados, pero las experiencias de las 
familias de Unique sugieren que hay una variabilidad considerable 
independientemente del tamaño de la duplicación (Hand 2010; García-
Santiago 2015; Unique).  

Mosaicismo 

En algunas personas, las células que contienen el material cromosómico inv 
dup del 8p coexisten con células con un número y una disposición 
cromosómica normales o con una variante diferente del cromosoma 8, por 
ejemplo, una deleción terminal del 8p. Esta situación, conocida como 
mosaicismo, surge típicamente tras la 

. El mosaicismo es poco 
frecuente, pero en los casos en los que se ha informado en la literatura 
médica, el resultado de la afección fue en algunos casos mucho más leve. La 
proporción de células inv dup del 8p en los diferentes tipos de tejidos que 
componen el cuerpo puede variar, lo que influirá en el resultado. El grado de 
mosaicismo no es fácil de determinar, ya que los tejidos que pueden ser 
especialmente importantes para el desarrollo, como el cerebro, no pueden 
investigarse fácilmente, a diferencia de las células sanguíneas o de la saliva 
que suelen utilizarse para las pruebas (Vermeesch 2003; Hand 2010). 

¿Por qué ocurrió esto? ¿Puede volver a ocurrir? 
Para responder a esta pregunta, hay que analizar los cromosomas de los 
padres y del niño afectado. Lo que sí es seguro es que, como padre o madre, 
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 DPYSL2 

El gen DPYSL2 en la banda 8p21.2 también está duplicado en la mayoría de 
los casos de inv dup del 8p y puede estar involucrado con la autolesión, ya 
que se sabe que un gen relacionado en el cromosoma X está asociado con la 
autolesión en niños con síndrome de Lesch-Nyhan (Ozgen 2009). 

 NRG1 

gen 
candidato para la hipotonía severa que suele asociarse a la inv dup del 8p 
(García-Santiago 2015). 

 FGF gene family 

La sobreexpresión de los genes de la familia FGF, por ejemplo, FGF17 
(8p21.3), FGF20 (8p22) y FGFR1 (8p11), puede desempeñar un papel en las 
malformaciones de las extremidades y los rasgos faciales dismórficos 
(García-Santiago 2015). 

 CDMD1 

El gen CSMD1 en la banda 8p23.2 (borrado en inv dup del 8p) está asociado 
al desarrollo del sistema nervioso central (García-Santiago 2015). 
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independiente". Sabe que es discapacitada y que tiene cuidadores. Está 
contenta con ello y le gusta tener una cuidadora joven que le enseña cosas 
de adolescentes como teléfonos y aplicaciones. Tiene una estilista que la 
maquilla, le hace las uñas y le encantan estas sesiones.  
Le encanta todo lo relacionado con las chicas, como los masajes y el 
bronceado y se está aficionando al concepto de la ropa. Le encanta nadar, es 
muy buena y también montar en bicicleta; como no puede pedalear, utiliza 
una bicicleta adaptada.  
No quiere ser igual que los demás adolescentes, sino que le gusta tener 
sesiones individuales de chicas. Le interesan los chicos y ve vídeos de 
YouTube en los que aparecen hombres jóvenes (supervisados, por supuesto), 
pero bueno, todos tenemos hormonas. Está teniendo una buena experiencia 
adolescente y tratamos de asegurarnos de que haga cosas de adolescentes. 
Hace ciclismo adaptado y natación y le encanta. También va de compras, 
pero sólo le gusta si le compramos cosas, ya que le encanta el alboroto de 
probarse cosas. Es un trabajo duro cambiarla en el vestuario, así que envío a 
sus cuidadores con ella a comprar ropa de moda.  - inv dup del 8p (p21), 16 

  

 Nuestro hijo tiene 25 años y estamos en proceso de llevarle a una vivienda 
con apoyo: un bungalow con otros tres chicos. No puedo decir que esté 
preparada para la mudanza, pero ambos necesitamos una vida. Para su 21º 
cumpleaños le compramos un iPad, que ha sido lo mejor de todo: se maneja 
muy bien con él, es muy rápido y es capaz de coger todo lo que quiere ver. 
Todavía no habla, ni se viste ni se desviste, pero puede comer solo. No se 
duerme; se levanta temprano y es muy exigente. Suele ser un joven muy 
feliz, pero su comportamiento puede ser difícil. Seguimos sonriendo.  - inv 
dup del 8p (p21), 25   

Genes  

Hay muchos genes localizados en el cromosoma 8p que pueden desempeñar 
un papel en las características asociadas a la inv dup del 8p. Algunos de 
estos genes candidatos se enumeran a continuación. Aunque la 
identificación del gen o genes responsables de ciertas características 
asociadas a la inv dup del 8p es valiosa y puede ayudar a guiar futuros 
estudios, no conduce directamente a una mejora inmediata del tratamiento. 
Además, incluso si el supuesto gen responsable está duplicado o eliminado, 
no siempre significa que la(s) característica(s) asociada(s) estará(n) 
presente(s); otros factores genéticos y ambientales desempeñan un papel. 

 STMN4  

El gen STMN4 en la banda 8p21.2 está duplicado en la mayoría de los casos 
de inv dup del 8p y puede estar asociado con el comportamiento y los 
trastornos del espectro autista (Ozgen 2009). 
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no has hecho nada para provocar la inv dup del 8p y nada podrías haber 
hecho para evitarla. Los reordenamientos cromosómicos afectan a niños de 
todas las partes del mundo y de todo tipo de orígenes. También se producen 
de forma natural en plantas y animales. No es culpa de nadie. 
La inv dup del 8p puede ocurrir cuando no hay reordenamientos en los 
cromosomas de los padres y las pruebas han demostrado que los 
cromosomas de los padres son 

duplicación y la deleción se han producido 
como un evento nuevo en el niño. Aunque se desconoce la causa de la inv 
dup del 8p, es casi seguro que se haya producido como un accidente 
mientras se formaban los espermatozoides o los óvulos. En estos casos, las 
posibilidades de tener otro hijo afectado no suelen ser mayores que las de 
cualquier otra persona de la población (Ergun 2010; Unique). 
La presencia de las secciones repetidas REPP y REPD del ADN en el 
cromosoma 8p que se cree que subyace a la aparición del rearreglo inv dup 
del 8p también se cree que es responsable de una inversión 
extremadamente común de 8p en la población general, que se encuentra en 
el 39% de la población japonesa típica, en el 26% de los europeos y que 
implica el mismo segmento 8p23.1 que no permanece duplicado ni eliminado 
en las personas con inv dup del 8p. Esto no afecta a su salud ni a su 
desarrollo y no hay razón para que lo sepan, a menos que tengan un bebé 
con un trastorno cromosómico. 
Esta inversión se ha encontrado en muchas del pequeño número de madres 
de niños con inv dup del 8p a las que se les ha hecho la prueba incluyendo 
varios miembros de Unique (Giglio 2001; García-Santiago 2015; Unique; Dra. 
Fe García Santiago, comunicación personal). La presencia de esta inversión 
común puede demostrarse mediante pruebas cromosómicas en los padres y 
significa que, en teoría, si se ha tenido un hijo con inv dup del 8p se podría 
correr el riesgo de tener otro. 
Sin embargo, la secuencia de acontecimientos que conduce al cromosoma 
reordenado (cromosoma derivativo) sigue siendo extremadamente rara, 
aunque la inversión inofensiva en el cromosoma 8 sea común. Es importante 
recordar que no se conocen factores ambientales, dietéticos o de estilo de 
vida que causen estos cambios cromosómicos y que alguno de los padres es 
responsable (Floridia 1996; Giglio 2001; Kostiner 2002; Shimokawa 2004; 
García-Santiago 2015).  

Diagnóstico 
Mientras que algunos casos de inv dup del 8p se han diagnosticado de forma 
prenatal debido a los signos detectados por la ecografía, como el exceso de 
líquido amniótico (polihidramnios), el desarrollo lento o anormal del 
corazón, las anomalías estructurales del cerebro y el pie zambo, la mayoría 
recibió un diagnóstico al nacer o durante la infancia, normalmente como 
resultado de rasgos "dismórficos" (inusuales) o un retraso en alcanzar los 
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hitos del desarrollo (de Die-Smulders 1995; Macmillin 2000; Soler 2003, 
Pramparo  

 Nuestra hija tenía casi un año cuando nos dieron los resultados. No nos 
ofrecieron uno, pero como ya teníamos una hija sabía que no se desarrollaba 
igual, por ejemplo, no alcanzaba sus hitos de desarrollo. Los médicos 
aceptaron realizar un análisis de sangre a los 9 meses, cuando la operaron 
para reparar la hendidura.  - inv dup del 8p (p11) 

 La llevamos a hacer pruebas a los cuatro años, varios meses después de 
la aparición de las convulsiones, creyendo que éstas estaban relacionadas 
con un trastorno específico. No habíamos buscado pruebas genéticas antes 
de ese momento, pero éramos conscientes de que nuestra hija tenía 
importantes retrasos en el desarrollo, tanto físicos como cognitivos.  - inv 
dup del 8p (p12) 
 Se le hicieron pruebas a los 18 meses debido a un retraso global del 
desarrollo.  - inv dup del 8p (p21) 

as 

Dependiendo de cuánto tiempo hace que su hijo recibió el diagnóstico, es 
probable que los resultados de las pruebas se parezcan a uno de estos 
ejemplos: 
46,XY.ish del(8)(p23.1p23.3) inv dup(8)(p12p23)dn 
se encontró número esperado de cromosomas (46), y que había un 
cromosoma X y otro Y, por lo que se trata de un niño o un hombre. La prueba 
utilizó la técnica FISH (. ish) y ésta mostró que faltaba ADN en el cromosoma 
8 (del(8)) 
duplicación del cromosoma 8. (p12p23) muestra las bandas que están 
duplicadas; en este caso, hay una ganancia de un segmento cromosómico 
desde la banda p12 hasta la banda p23 y la duplicación está invertida (inv). dn 
significa que se han comprobado los cromosomas de los padres y que este 
cambio cromosómico es una 

madre.  
46,XX,del(8)(p23.1p23.2) inv dup(8)(p21.3p23.1) se 
observó número esperado de cromosomas (46). También muestra que se 
encontraron dos cromosomas X, por lo que se trata de una niña o una mujer. 
inv dup(8) (p21.3p23.1) significa que hay una duplicación invertida del 
cromosoma 8p desde 

(p23.1p23.2)).  
arr[GRCh37] 8p23.1p11.22(12580132_39258953)x3, 8p23.3p23.1
(190822_6735381)x1 Este resultado muestra que el análisis utilizó la 
tecnología de microarray (arr). GRCh37 indica la versión del genoma humano 
que se utilizó para la comparación (véase Genome Assemblies (cuadro azul)). 
El análisis reveló dos anomalías en el ADN. Una afecta a las bandas 8p23.1 a 
p11.22. La anomalía de ADN se identifica por sus números de pares de bases 
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Adultez e independencia 

Las pruebas de Unique y de la literatura médica son limitadas, pero sugieren 
que la gran mayoría de las personas con inv dup del 8p necesitarán un apoyo 
considerable durante toda su vida y sólo será posible una medida limitada de 
independencia.  
La continencia es la excepción más que la regla y la alimentación suele estar 
supervisada incluso entre los más mayores. Incluso las personas de más 
edad de nuestros miembros han necesitado un apoyo total 1:1 en las tareas 
de la vida diaria y las finanzas.  
Tres miembros adultos de Unique vivían en su casa, aunque uno de ellos 
estaba en proceso de mudarse a una vivienda con apoyo. Estos miembros 
disfrutaban de una serie de actividades, desde cantar e ir de compras hasta 
participar en deportes. Aunque la experiencia laboral y la formación 
profesional no eran posibles para estos miembros, al menos uno disfrutaba 
asistiendo a un centro de día.  
Hay pruebas limitadas de que un miembro adulto puede estar 
experimentando algunos de los signos de envejecimiento prematuro (Guo 
1995; Unique). 
 Nuestra hija vive en casa con nuestra familia. 
Acaba de terminar su plan EHC y ha pasado a los 
servicios para adultos. Necesita que la traten como a 
un adulto; un presupuesto individual le ayuda y nos 
ha parecido útil que conozca al mayor número 
posible de personas de la comunidad en la que vive; 
así está mucho más segura. A menos que esté 
asustada o sufra, su comportamiento es bueno. 
Le gusta cantar, hacer teatro, nadar y cocinar.  - inv 
dup del 8p (p11), 22   

 Nuestra hija tiene 20 años y vive en casa con 
nosotros. Le gusta estar con su familia y rodeada de 
otras personas; es muy sociable, alegre, 
comprometida y divertida. Le gusta esquiar, acampar 
e ir de compras y le encanta salir a comer y observar a la gente.  
La formación profesional o la experiencia laboral no son apropiadas para 
ella, ya que es más discapacitada que la mayoría. Presenta signos de 
envejecimiento prematuro: las primeras canas le aparecieron a los 8 años y 
ahora son muy grises, su piel se ha vuelto más delgada y se ha secado, y ha 
habido una clara regresión en sus capacidades físicas. Nunca es infeliz; 
incluso cuando tiene dolor, intenta participar. Duerme mucho: ¡12 horas por 
noche la mayor parte de su vida! La vida la agota.  - inv dup del 8p (p12), 20 

  

 A los 16 años entiende que está creciendo y quiere ser "una mujer 
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 Otros problemas médicos (miembros Unique) 

Hipoglucemia (baja de azúcar en sangre): dos casos (uno de ellos 
relacionado con convulsiones) 
Obstrucción de los conductos lagrimales: cuatro casos 
Traqueomalacia y/o laringomalacia: dos casos 
Deficiencia de IgA en la sangre: un caso 
Colitis ulcerosa: un caso 
Eczema: cuatro caso  
Pieles muy sensibles: tres casos  
Mala circulación: tres casos (incluido un caso de síndrome de Raynaud)  

  
La pubertad puede ser un momento difícil para 
cualquier familia. La información que tenemos en 
relación con la pubertad y la inv dup del 8p es limitada, 
pero entre las familias de Unique cinco miembros 
(incluyendo niños y niñas) empezaron la pubertad a la 
edad esperada, dos niñas entraron tarde en la pubertad 
y se cree que una niña pasó por la pubertad antes de 
tiempo (pubertad precoz). Una niña en la literatura 
médica también se documentó haber experimentado 
una pubertad precoz. Para la mayoría, parece que la 
pubertad transcurrió como se esperaba sin ningún 
motivo real de preocupación, aunque los cambios de 
humor eran comunes (Guo 1995; Unique). 
 Ahora estamos en plena pubertad. Quizá algunos de sus arrebatos de 
comportamiento estén relacionados con los cambios hormonales, pero no 
estamos seguros. La pubertad no parece ser demasiado difícil todavía, pero 
el tiempo lo dirá.  - inv dup del 8p (p12), 13 años 
 Por suerte, la pubertad está tardando mucho y es errática, lo que nos ha 
dado mucho tiempo para el entrenamiento. Hemos trabajado juntos (casa y 
escuela) en esto. Ella tiene sesiones semanales de Well Woman en las que 
se le explican los retos de su cuerpo. Hemos establecido rutinas específicas, 
por ejemplo, tiene una bolsa de aseo específica que se utiliza en esos 
momentos. Es un recordatorio visual para todos los implicados, por si falla 
la comunicación. Se las arregla bien, pero la menstruación es abundante y 
dolorosa cuando la tiene, por lo que está dispuesta a tomar medicación 
como precaución los primeros días. Está muy bien, tanto emocional como 
físicamente.  - inv dup del 8p (p21), 16 años 
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(los puntos donde se ha producido el cambio cromosómico). En este ejemplo, 
la anomalía del ADN se encuentra entre los pares de bases 12580132 y 
39258953 (restando el primer número 

Hay una copia extra (x3; el 
número normal de copias es dos) por lo que se trata de una duplicación. La 
segunda anomalía afecta a las bandas 8p23.3 a p23.1 y al ADN 

). Falta una copia (x1) (el número normal de copias es dos) por lo que 
se trata de una deleción.  
46,XX,del(8)(p23.1pter)dup(8)(p23p21.1)[8]/46,XX[12] 
mosaicismo, lo que significa que diferentes células de este individuo tienen 
diferentes números o disposiciones de cromosomas. Se trata de una niña o 
mujer (XX). Se han analizado 20 células. Ocho ([8]) células tenían material 
ausente (del) 

duplicación (dup) de material del cromosoma 8 ((8)) que incluía 
material de la banda p23 a la p21.1. Doce ([12]) células mostraron un 
cariotipo normal para una .  

Características más comunes 

Cada persona con inv dup del 8p es única, tendrá diferentes problemas 
médicos y de desarrollo, pero las características más probables y/o las que 
tienen más posibilidades de influir en la salud o el : 

 Algún grado de retraso en el desarrollo 

Ensamblajes del genoma 
El proyecto del genoma humano, un esfuerzo internacional para secuenciar todo 
el genoma humano y cartografiar todos sus genes, se anunció como finalizado en 
2003. 
Sin embargo, había muchas lagunas en los datos de la secuencia y el mapeo, y 
desde entonces los científicos han estado trabajando continuamente para 
identificar la información que falta. Cuando se identifica nueva información de la 
secuencia, los números de los pares de bases de cada cromosoma cambian 
ligeramente, por tanto, los números de los genes individuales y las duplicaciones 
pueden cambiar. 
Cada nueva versión del genoma suele denominarse "ensamblaje". Cada pocos 
años se publica un nuevo ensamblaje. La información genética que se le 
proporcione se basará en el ensamblaje del genoma humano (h) del Consorcio 
de Referencia del Genoma (GRC) que sea el más actualizado en el momento en 
que se realice la prueba. Por lo tanto, es posible que vea la secuencia de ADN 
referida como hg19 (genoma humano 19) (en el informe genético de su hijo 
también puede referirse a ella como GRCh37), que se publicó en 2009, o hg 18, 
que se publicó en 2006. Cuanto más bajo sea el número de hg, más temprana 
será la publicación. El conjunto más reciente se denomina GRCh38/hg38 y se 
publicó en 2014.  
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 Algún grado de discapacidad de aprendizaje 

 Retraso en el habla y el lenguaje o ausencia del mismo  
 Bajo tono muscular (hipotonía) 

 Anomalías estructurales del cerebro  
 Una afección cardíaca, que a menudo se resuelve de forma natural  
 Dificultades de alimentación  
 Una "mirada" reconocible en la cabeza y la cara  

Los rasgos que no suelen ser evidentes al nacer pero que pueden 
desarrollarse durante la infancia incluyen: 

 Curvatura de la columna vertebral  

 Articulaciones contraídas que dificultan el movimiento 

Otras características  

Se han observado muchas otras características en la literatura médica y 
entre los miembros de Unique. Se sabe que algunas son generalmente más 
comunes en los niños con trastornos cromosómicos, otras pueden no estar 
relacionadas con el trastorno cromosómico. De todos modos, como se han 
producido en otras personas con inv dup del 8p, puede esperar que los 
especialistas pediátricos de su hijo estén especialmente atentos a ellas. 
Entre ellos se encuentran: 

 Un paladar alto/arqueado  

 Desarrollo dental inusual  

 Anomalías de los ojos  

 Anomalías de los brazos, las piernas, las manos o los pies, incluido el pie 
zambo (talipes)  

 Hernias en la ingle o en el ombligo  

 Intestinos en posición inusual  

 Anomalías de los riñones, del sistema urinario y de la vejiga  

 Caderas dislocadas o que se dislocan fácilmente  

 Fusión temprana de las placas óseas del cráneo  

 Pubertad precoz  

 Esofagitis eosinofílica  

 Comportamientos autistas e hiperactivos 

 Babeo excesivo  

(Feldman 1993; de Die-Smulders 1995; Guo 1995; Tonk 2001; Fisch 2011; 
García-Santiago 2015; Akkurt 2017; Unique) 
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 A los 9 años a nuestro hijo le diagnosticaron OE. Comenzó unos dos o tres 
años antes del diagnóstico, cuando vomitaba por la noche una vez cada dos 
semanas. Su pediatra dijo que no era lo suficientemente frecuente como 
para ser significativo, pero luego se produjo gradualmente con más 
frecuencia hasta que tuvimos para llevarle a urgencias regularmente con 
vómitos recurrentes que sólo podían controlarse con medicación de 
ondansetrón, con un éxito limitado, o con un goteo. Le diagnosticaron OE 
mediante una endoscopia y biopsias, y le recetaron Lansoprazol (utilizado 
para tratar la ERGE), pero tuvo repetidos episodios que le llevaron al 
hospital durante cinco días. Desde entonces, sigue una dieta sin trigo, 
lácteos, huevos ni soja y no ha vuelto a enfermar. El último examen muestra 
que su esófago se está curando y que el número de eosinófilos se está 
reduciendo. Por fin ha ganado peso y parece mucho más feliz. Durante este 
tiempo, su aprendizaje se ha estancado y me pregunto si hay una 
correlación.  - inv dup del 8p (p11), 11   

 Dientes  

Los problemas dentales son muy comunes en los niños con trastornos 
cromosómicos, 

 
La afección más común, que afectaba a unos dos tercios de los niños, era el 
rechinar de dientes (bruxismo), que puede provocar un desgaste prematuro 
del esmalte. Dos investigadores observaron la falta de dientes o dientes muy 
pequeños en el maxilar superior en niños con inv dup del 8p. Esto se reflejó 
en la serie Unique, en la que aproximadamente una cuarta parte de los niños 
tenía dientes inusualmente pequeños. Un número similar tenía dientes de 
leche que salían tarde y a veces tardaban mucho en caerse y ser sustituidos 
por dientes adultos. En ocasiones, el esmalte era anormalmente fino y débil 
(hipoplasia del esmalte) y algunos niños eran propensos a la caries dental. 
Individualmente, algunos padres informaron de la existencia de un diente 
fusionado, dientes adicionales, dientes grandes, dentición temprana, juegos 
adicionales de dientes de adulto y encías gruesas. 
Un alto nivel de atención dental es extremadamente importante para 
minimizar los daños por caries y erosión. Los niños y los adultos también 
pueden beneficiarse de los servicios dentales hospitalarios especializados: 
el trabajo dental fue una de las razones más comunes de ingreso en el 
hospital (Gorinati 1991; Mitchell 1994; García-Santiago 2015; Unique). 
 Tiene grandes espacios entre los dientes y rechina mucho, especialmente 
cuando tiene dolor. A los 20 años todavía tiene tres dientes de leche pero 
nunca ha tenido .  - inv dup del 8p (p12), 20   
 Sus dientes están manchados por sus medicamentos y necesitan una 
limpieza profesional regularmente.  - inv dup del 8p (p21), 8   
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anomalías menores 
pueden verse también en niños sin una DCR y no son de gran preocupación 
(Kleczkowska 1987; Unique). 

 Hipersalivación y babeo 

Unique
había experimentado una producción excesiva de saliva (hipersalivación) y/o 
babeo (sialorrea) en mayor o menor medida, que en un caso se produjo antes 
del inicio de una convulsión. El babeo puede ocurrir sin una producción 
excesiva de saliva si hay dificultad para mantener la boca cerrada o hay un 
mecanismo o ritmo de deglución inadecuado, como ocurre a veces en 
condiciones neurológicas como la parálisis cerebral y la discapacidad 
intelectual. Existen varias opciones de tratamiento y, si es necesario, se 
pueden recetar medicamentos, como parches de hioscina, aunque pueden 
tener efectos secundarios. Algunos padres mencionan que el grado de babeo 
mejora con el tiempo (Unique). 
 Hasta los 10 años de edad tuvo un babeo excesivo, pero poco a poco dejó 
de hacerlo. A veces babea a los lados de la boca, pero no es tan drástico 
como antes.  - inv dup del 8p (p21), 16 años  

 Hernias 

Hernias were found in some children, affecting the groin (inguinal) and/or 
the belly button (umbilicus). They have also been noted in the medical 
literature. If necessary, hernias can be corrected with surgery (Kleczkowska 
1987; Goa 1995; Unique). 

 Esofagitis eosinofílica  

Unique
hijo tenía un diagnóstico de esofagitis eosinofílica 

(EO), aunque no se menciona una asociación con inv dup del 8p en la 
literatura médica. El esófago (conducto alimentario) conecta la boca con el 
estómago. Cuando se inflama se conoce como esofagitis. A veces, la 
inflamación del esófago está causada por un tipo particular de glóbulos 
blancos, llamados eosinófilos, que se acumulan en gran número en el 
revestimiento del esófago. Los síntomas varían en función de la edad y se 
solapan con los asociados al reflujo ácido (ERGE): los niños pueden rechazar 
la comida, sentirse mal, vomitar y no ganar peso como se esperaba; los 
adolescentes pueden quejarse de dolor de estómago o de pecho, 
acompañado de vómitos; y los adultos pueden tener dificultades para tragar 
la comida y experimentar la sensación de que la comida se queda atascada 
en el conducto alimentario. Los cambios en la dieta y el tratamiento con 
esteroides pueden servir para controlar la enfermedad, pero puede ser 
necesario a largo plazo para evitar que los síntomas vuelvan a aparecer. En 
adolescentes y adultos, puede recomendarse la cirugía para estirar el 
esófago (Furuta 2015; Unique). 
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Aunque muchos embarazos se desarrollaron sin complicaciones, alrededor 
de la mitad de los miembros de Unique declararon haber tenido 
preocupaciones durante el embarazo (incluidos 16/30 miembros que 
respondieron a esta pregunta en la encuesta de 2017/18). 
Lo más habitual fueron los informes sobre hallazgos inusuales durante las 
ecografías y la reducción del crecimiento en el útero (restricción del 
crecimiento intrauterino (RCI)). Algunas madres refieren que habían tenido 
hemorragias durante el embarazo, otras informaron de que sus bebés no se 
movían tanto como se esperaba (reducción de los movimientos fetales). Unas 
pocas madres tenían una cantidad inusualmente grande (polihidramnios) o 
pequeña (oligohidramnios) de líquido amniótico y varios miembros 
informaron de un cordón umbilical con sólo dos vasos sanguíneos, en lugar 
de los tres habituales. Hubo algunos casos de hipertensión arterial o 
preeclampsia. Una madre de Unique tuvo un desprendimiento parcial 
(separación de la placenta de la pared del útero).  
 Embarazo completamente normal y saludable. Tuvo una brecha hasta las 
38 semanas, así que pensamos que podríamos tener problemas ahí, pero se 
convirtió al final.  - inv dup del 8p (p11) 

 Las exploraciones realizadas a lo largo del embarazo mostraron la 
presencia de líquido en el cerebro, el síndrome de Dandy Walker, la ausencia 
del cuerpo calloso, el aumento del tamaño del corazón y la hidropesía fetal. 
Parecía que encontraban algo nuevo en cada exploración. Estábamos 
preparados para que nuestra hija necesitara una derivación al poco tiempo 
de nacer, pero cuando nació no tenía líquido en el cerebro ni signos de DWS. 
 - inv dup del 8p (p11) 

 Poco movimiento, poco líquido amniótico, flujo diastólico inverso en el 
cordón umbilical. Ya no crecía.  - inv dup del 8p (p21) 

 No hay nada inusual en el embarazo.  - inv dup del 8p (p21) 

parto prematuro entre las 32 y 36 semanas. Varias 
madres también dijeron que su trabajo de parto progresó con extrema 
rapidez - hay un caso en la literatura que apoya esto (Chen 2016). 
Se necesitó una cesárea para dar a luz a un tercio de los bebés (encuesta 
2017/18), a menudo debido a una historia previa de partos por cesárea o 
debido a la posición, pero a veces debido a complicaciones como la 
preeclampsia o preocupaciones debido al RCIU. 

Bebés recién nacidos 
La mayoría de los bebés mostraron algunos signos de dificultad al nacer. 

dificultades respir y muchos 
necesitaron ventilación inmediata y temporal; cuatro experimentaron 
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episodios de apnea (períodos en los que la respiración 
se detiene, a menudo durante el sueño). 
Otras dificultades notables fueron los catorce bebés 
que tenían ictericia, que a menudo se describía como 
grave y requería fototerapia. También hay un informe 
de un bebé con ictericia grave que no se resolvió hasta 
los cuatro o seis meses de edad (Santiago 2014; Unique). 
Doce padres de Unique describieron a sus bebés recién nacidos como 
"inusualmente inactivos y plácidos", una característica que puede alertar a 
los médicos de una subyacente  
Las dificultades de alimentación también fueron especialmente frecuentes 
(ver Alimentación). 
 La ictericia era leve. Las dificultades respiratorias se desarrollaron 
rápidamente y tras un episodio de apnea fue intubado a los tres días de vida. 
 - inv dup del 8p (p11) 
 Leve ictericia. Por lo demás, pequeña pero sana.  - inv dup del 8p (p11) 

 Tenía una ictericia leve, que no requirió tratamiento. Tuve un parto natural 
y sus puntuaciones de Apgar fueron de 10 al minuto y a los 5 minutos. Le 
ingresaron en la unidad de cuidados especiales para bebés (UECB) para 
mantenerle caliente, controlar sus niveles de azúcar y asegurarse de que 
hacía bien la digestión. Pasó casi tres días en la UCE y luego volvió a casa.  
- inv dup del 8p (p11) 
 No era tan activo y parecía muy relajado y tranquilo.  - inv dup del 8p 
(p11) 
Cuando nació, su llanto era casi inaudible. Mamá tuvo que tenerlo en un 
moisés al lado de su cama para poder escucharlo. A menudo le observaba 
respirar y se daba cuenta de que dejaba de respirar y luego jadeaba.  - inv 
dup del 8p (p12) 
 La ictericia era muy grave. Estuvo con las máquinas de luz en casa durante 
casi dos semanas.  - inv dup del 8p (p21) 

Recimiento 
La mayoría de los bebés tienen un peso normal o ligeramente bajo al nacer. 
El peso medio al nacer de los bebés de Unique con inv dup del 8p fue de 6lb 
7oz (2,92kg), con un rango de 3lb 2oz (1,42kg) a 9lb 4oz (4,2kg). Los bebés 
más pequeños fueron los nacidos prematuramente. 
Las dificultades de alimentación en los primeros meses pueden llevar a una 
ralentización del aumento de peso 

descritos por los padres como niños con retraso en el crecimiento, 
que por lo general era de leve a moderado. Los niños son a menudo 
ligeramente bajos y de bajo peso para su altura; algunos niños son altos y 
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ojos hacia arriba más allá de un cierto grado.  - inv dup del 8p (p12), 13   
 Discapacidad visual cortical. No tiene percepción de profundidad y espacial 
Dificultades de conciencia. Tiene limitados los movimientos oculares rápidos 
y no puede seguir los objetos sin girar la cabeza. La visión es deficiente.  - 
inv dup del 8p (p21), 16   
 Mala visión en un ojo, un ligero estrabismo y miopía en el ojo derecho y 
astigmatismo en el ojo izquierdo. Utiliza gafas. El ojo izquierdo fue 
parcheado durante una hora al día a casi cuatro años. A los cinco años ya no 
se parchea.  - inv dup del 8p (p21)  

 Paladar  

Un paladar alto/arqueado era común entre los individuos con inv dup del 8p; 
muy raramente los bebés tenían labio leporino o paladar hendido. Las 
anomalías del paladar, en particular la hendidura, pueden causar 
dificultades en la alimentación, la audición, la dentición y la producción del 
habla. Además de ayudar estéticamente, la reparación quirúrgica alivia estos 
problemas e incluso puede eliminarlos por completo  (García-Santiago 2015; 
Unique). 
 Tiene una úvula bisecada, lo que puede indicar que tiene un paladar 
hendido que está cubierto por piel. Tiene problemas constantes de 
alimentación y no es verbal. No ha sido operada.  - inv dup del (p11), 5 años  

 Tiene un paladar muy alto que afecta a su alimentación. El ortodoncista 
planea mejorar el paladar con un aparato de ortodoncia.  - inv dup del 8p 
(p12), 13 años  

 Tiene un paladar muy alto y no puede masticar la comida. No muerde y se 
traga la comida entera. Tuvimos muchos episodios de atragantamiento antes 
de comprender plenamente el problema. Ahora le damos comida más 
blanda y la troceamos. Pelamos las manzanas y las peras y las troceamos, 
ya que no le gusta morder y se rinde rápidamente.  - inv dup del 8p (p21),13 
años  

 Anomalías menores de los genitales 

A veces se observan anomalías menores de los genitales en los niños con inv 
dup del 8p, pero es mucho menos probable que las niñas se vean afectadas. 
En la serie Unique, cinco niños nacieron con testículos no descendidos 
(criptorquidia). Los testículos comienzan su descenso desde el abdomen 
durante la vida fetal y normalmente han llegado al escroto al nacer. En un 
número importante de varones sin ninguna anomalía cromosómica, ese viaje 
no se completa al nacer, sino que se completa en los meses siguientes. 
Cuando no se produce el descenso, los testículos pueden bajarse en una 
operación quirúrgica (orquidopexia) y anclarse en el escroto. Dos niños 
tenían hidrocele (acumulación de líquido acuoso en una bolsa alrededor de 
los testículos), que puede requerir un drenaje. También se han descrito 
genitales pequeños en la literatura médica y en un niño de Unique
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 Ojos y vista  

Los problemas de visión y las anomalías oculares estructurales fueron 
señalados por cerca de la mitad de los Unique  
La mayoría de los niños eran miopes (miopía) (7/29 encuestas; cinco casos 
en 

y cuatro niños tenían una deficiencia 
visual cortical, en la que la deficiencia visual se debe a un problema en el 
cerebro, más que en el ojo. Un niño estaba registrado como legalmente 
ciego, aunque sus padres consideraban que podía ver, pero no utilizaba bien 
su visión. Algunos niños tenían astigmatismo, es decir, el globo ocular tiene 
forma de pelota de rugby en lugar de ser redondo como un balón de fútbol, 
lo que provoca una visión borrosa. Los niños suelen beneficiarse de las 
gafas, aunque algunos padres mencionan que su hijo era reacio a llevarlas. 
Un tercio de los niños de la encuesta de Unique tenía estrabismo, es decir, 
un ojo o los dos se giran hacia dentro, hacia fuera, hacia arriba o hacia abajo. 
El estrabismo puede ser constante o puede ocurrir de forma intermitente, 
especialmente cuando se está cansado. Entre los miembros de Unique, las 
intervenciones como los parches, los ejercicios o las gafas solían funcionar 
bien para corregir el estrabismo, pero para algunos el estrabismo sólo se 
corregía tras una operación quirúrgica. Al menos un niño desarrolló un "ojo 
vago" (ambliopía), que puede ser consecuencia de un estrabismo constante 
en un ojo. 
Otros problemas señalados en la literatura médica y por las familias de 
Unique, incluyen seis niños de Unique con nistagmo (movimientos oculares 
incontrolados) y dos niños con el síndrome de Duane (un problema con el 
giro del ojo).También se han descrito casos raros de coloboma del iris, un 
defecto de desarrollo de la parte coloreada del ojo que le da un aspecto de 
"ojo de cerradura"; microftalmia (el ojo es anormalmente pequeño); daños 
en el nervio óptico; defectos de desarrollo de la retina en la parte posterior 
del ojo; cataratas; ptosis (caída del párpado superior de modo que el ojo no 
está completamente abierto); y lagoftalmos (dificultad para cerrar los 
párpados completamente) (Guo 1995; García-Santiago 2015; Unique  
 Tiene una discapacidad visual cortical. Prefiere mirar las caras antes que 
los objetos, tiene muchos problemas para atender visualmente a las tareas y 
utiliza la visión periférica para observar el movimiento. Le va mejor con 
enfoques multisensoriales. Durante muchos años le pusimos parches, lo 
que le ayudó mucho con la exotropía (un tipo de estrabismo). También fue 
operada de los músculos oculares al año. Ahora utiliza los ojos juntos. La 
última vez que se midió su visión fue de ).  - inv dup del 
8p (p11), 7   
 Lleva gafas con tinte para ayudar con los problemas sensoriales y fue 
operado del ojo derecho por ambliopía y estrabismo. Es incapaz de seguir la 
pista horizontalmente después de un cierto rango y es incapaz de mover sus 
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por encima del peso medio para su edad (Taylor 1977; Mitchell 1994; de Die-
Smulders 1995; Masuda 2002; Vermeesch 2003; Hand 2010; Unique).  

Alimentación 
Las dificultades tempranas de alimentación eran 
casi universales. 
A menudo estas dificultades son leves, temporales, 
pero a veces son duraderas, requieren tratamiento y 
pueden ser graves. Hay que actuar con prontitud 
ante las preocupaciones y apoyo 
especializado en materia de alimentación  
Muchas madres intentaron dar el pecho, pero normalmente su bebé no 
podía agarrarse al pecho, tenía demasiado sueño, se cansaba rápidamente, 
no tenía reflejo de succión o aún no era capaz de coordinar la succión, la 
deglución y la respiración. Algunas madres pudieron 

bebés de Unique 
necesitaron ser alimentados a través de una sonda nasogástrica, que se 
pasa por la nariz hasta el estómago (en un caso, después de haber sido 
alimentado inicialmente a través de una orogástrica (OG), donde la sonda 
pasa de la boca al estómago y seis niños fueron alimentados temporalmente 
directamente en el estómago a través de una sonda de gastrostomía. Un 
bebé fue alimentado mediante un botón de gastroyeyunostomía (se coloca 
una sonda en el estómago como en el caso de la gastrostomía, pero los 
alimentos pasan por el estómago y por un pequeño tubo directamente al 
intestino delgado).  
A veces, la alimentación por sonda era necesaria durante un periodo de 
tiempo más largo y en algunos niños se mantenía como una medida más 
permanente.  
La mayoría de los bebés se alimentan con biberón, aunque algunos bebés 
con anquilosamiento lingual (en el que la lengua está unida al suelo de la 
boca por un puente de tejido) o con paladar hendido/arqueado necesitaron 
un alimentador adaptado, por ejemplo, un alimentador Haberman y al 
menos un bebé descubrió que era más fácil amamantarlo. Los 
atragantamientos, la tos y los balbuceos pueden hacer que incluso la 
alimentación con biberón sea una experiencia difícil. Normalmente los niños 
pasan tarde del biberón a un vaso con boquilla blanda o a una cuchara que 
utiliza líquidos espesados y muchos no lo consiguen hasta mediados de la 
infancia. 
Muchos bebés sufrían de reflujo en el que los alimentos volvían a subir con 
frecuencia y fuerza por el conducto alimentario desde el estómago, lo que a 
veces era lo suficientemente grave como para justificar el diagnóstico de la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Los bebés pueden correr el 
riesgo de inhalar líquido, alimentos y saliva hacia las vías respiratorias o los 
pulmones (aspiración). En algunos bebés, el reflujo es lo suficientemente 
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grave como para detener el aumento de peso durante 
muchos meses. Hay muchas medidas sencillas para 
controlar el reflujo, como colocar al bebé en posición 
semierguida para alimentarlo y utilizar una cuna con la 
cabeza elevada; el médico puede recetar espesantes de 
alimentos y medicamentos para ayudar a que los alimentos 
se mantengan en su sitio y contrarrestar cualquier efecto 
de la acidez en el conducto alimentario. Si esto no es 
suficiente, una operación quirúrgica llamada fundoplicación 
puede mejorar la acción de la válvula, como fue el caso de tres 

alrededor de la parte inferior del esófago y coserla en su sitio; al 
mismo tiempo se el orificio del diafragma por el que pasa el 
esófago  
A algunos niños de Unique se les diagnosticó esofagitis eosinofílica, cuyos 
síntomas se asemejan a los del reflujo, pero no hay respuesta a la 
medicación contra el reflujo (véase esofagitis eosinofílica).  
 Lleva una sonda nasogástrica desde que nació. También tenía ERGE y 
sigue tomando pequeñas dosis de medicación. Consideraron la posibilidad 
de una PEG, pero decidieron que era una cirugía demasiado peligrosa para 
él, dados sus otros problemas.  - inv dup del 8p (p11), 15 años  
 Le costaba agarrarse al pecho pero lo hacía con pezoneras. Al principio se 
le alimentó con una sonda nasogástrica durante los primeros cuatro días 
para que no tuviera que gastar energía para obtener las calorías, pero una 
vez que se alimentó bien tanto del biberón como del pecho, se le retiró la 
sonda. Había que alimentarlo con frecuencia porque era muy pequeño y el 
aumento de peso durante el primer año fue lento.  - inv dup del 8p (p11), 2 
años  

 Amamantó como una campeona - amamantó exclusivamente durante seis
.  - inv dup del 8p (p11), 3 años  

 Tuvo más éxito con la lactancia materna que con el biberón. Nos siguió 
varias veces una asesora de lactancia durante las tomas, que tenían que 
durar 45 minutos para que tomara al menos 2 ó 3 onzas porque se fatigaba 
con facilidad. Pudo amamantar con éxito y lo hizo hasta los 20 meses, 
momento en el que un especialista en gastroenterología al que acudíamos 
nos desaconsejó seguir dándole el  pecho, ya que luchó contra el reflujo 
ácido y el lento aumento de peso. En mi opinión, ésta no fue la mejor 
decisión para él, ya que sigue teniendo dificultades para alimentarse tanto 
con líquidos como con sólidos.  - inv dup del 8p (p11)  
 Tuvo reflujo en los primeros meses, ya que se intentó aumentar el 
volumen de las tomas. A los seis meses, la mitad de las tomas se hacían con 
una bomba durante la noche, lo que ayudó mucho y empezó a ganar peso. A 
los cinco años y un mes le hicieron una fundoplicación de Nissen, que 

19 meses 
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 Audición 

Aunque los problemas de audición no son una 
característica clave de la inv dup del 8p, algunos 
bebés y niños tienen una pérdida de audición temporal 
causada por el oído pegado; otros, con mucha menos 
frecuencia, tienen una pérdida de audición 
neurosensorial de moderada a grave en uno o ambos 
oídos. Algunos padres mencionaron que su hijo no 
había superado la prueba de audición al nacer, pero 
que a los dos años y medio ya oía bien. 
La pérdida de audición fluctuante temporal causada 
por la otitis media puede aliviarse a menudo mediante 
la inserción de tubos (ojales) para reducir la presión 
en el oído medio, aunque el tratamiento no siempre tiene 
éxito. Cuando la pérdida de audición es permanente, los 
audífonos pueden ayudar como medida temporal o más duradera, aunque 
esto parece ser poco frecuente (Guo 1995; Unique).  
Algunos niños también son especialmente propensos a las infecciones de 
oído, que pueden ser muy dolorosas y debilitantes. un 
tratamiento con antibióticos y/u ojales Dado que los niños corren el riesgo 
de padecer un retraso en el habla, es preciso actuar con prontitud ante las 
preocupaciones de los padres en relación con la audición y proporcionarles 
terapia en el hogar o en la escuela. 
 Antes de los tres años, tenía problemas de audición debido a la presencia 
de líquido en los oídos, lo que requirió un tubo de timpanostomía (ojal) en 
ambos oídos. Audición normal después del tratamiento.  - inv dup del 8p 
(p11), 7 años  

 Se le colocaron tubos al año debido a infecciones crónicas del oído. Tiene 
una pérdida de audición moderada-grave en el oído izquierdo y lleva un 
audífono en ese oído y una pérdida de audición leve-moderada en el oído 
derecho. Se cree que le faltan las células ciliadas de la cóclea y que 
necesitará amplificación en ambos oídos en los próximos años.  - inv dup 
del 8p (p11), 3 años  

 Tuvo una grave infección de oído a los 12 meses. A los cuatro años no pasó 
la prueba de audición en el colegio, por lo que será vista por un 
otorrinolaringólogo para que evalúe su audición adecuadamente. A los cinco 
años sigue teniendo problemas con los oídos, incluso con los tubos puestos. 
 - inv dup del 8p (p21)  
 Tiene algunas deficiencias auditivas, algunas de las cuales pueden 
deberse al oído pegado, y una pérdida de audición permanente en el oído 
izquierdo. Se le han colocado ojales en el oído derecho y lleva un audífono en 
el izquierdo.  - inv dup del 8p (p21) 
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que tienen pie zambo, también pueden beneficiarse de los masajes, la 
fisioterapia y a veces, las férulas para ayudar a corregir los pies incurvados. 
Esto puede reducir la necesidad de cirugía correctiva y de escayola. El 
tratamiento se adapta a cada niño y, en algunos casos, la corrección 
quirúrgica es la que mejor mejora la movilidad final. 
 Tiene unas manos muy pequeñas para su edad y unos pies muy pequeños 
y estrechos que no crecen - han sido del mismo tamaño durante cuatro 
años. Sus pies están muy pronados y el dedo gordo de su pie derecho ahora 
se curva hacia la derecha (utilizamos una correa para los dedos en los AFOs 
para corregir esto). Su pie izquierdo tiene una banda amniótica, eliminando 
parte de los dedos medios y parte del dedo gordo. La uña del dedo gordo 
está malformada y los tres dedos centrales no tienen uña. También tiene los 
dedos de los pies palmeados (todos menos el dedo gordo) hasta la primera 
articulación, sólo la piel.  - inv dup del 8p (p11), 7   

 Lechos ungueales largos y dedos muy delgados y largos (de pianista). 
Anchura de la palma de la mano estrecha; la palma medida de la muñeca a 
la base de los dedos es muy corta, pero los dedos son muy largos, por lo que 
la proporción está fuera de lugar. Uñas muy gruesas y quebradizas. Uno de 
los pies está muy hinchado permanentemente y, debido a las contracturas, 
los dedos se doblan hacia abajo con fuerza en ambos .  - inv dup del 8p 
(p12), 20   

 Sus manos son extremadamente pequeñas y todavía tienen rasgos físicos 
de un bebé. Crecen, pero muy lentamente. A los 8 años lleva una talla 8 en 
zapatos de niño.  - inv dup del 8p (p21), 8   

 Tiene las manos y los pies pequeños, pero no hasta el punto de tener 
problemas. Sólo ha estado en el hospital una vez, de forma ambulatoria, 
para quitarle el pulgar de más.  - inv dup del 8p (p21)  

  

Se notificaron anomalías menores de los riñones, incluidos varios casos de 
riñón(es) dilatado(s) (hidronefrosis) debido a una acumulación de orina en su 
interior. En unos pocos casos, los riñones eran más pequeños de lo habitual 
o tenían forma de herradura (cuando las puntas inferiores de los dos 
riñones, normalmente separadas, se unen, creando una forma de U 
(herradura)). Muy ocasionalmente se observan anomalías en la vejiga, como 
una vejiga inusual con forma de árbol de Navidad y una vejiga que triplica el 
tamaño normal. Por lo general, estas anomalías eran leves y requerían un 
seguimiento, pero no un tratamiento. Algunos bebés y niños experimentan 
infecciones del tracto urinario (ITU) recurrentes, incluso cuando no se 
detectan anomalías en la RMN. Éstas pueden tratarse con antibióticos o, 
muy ocasionalmente, puede ser necesario colocar un catéter insertado para 
eliminar la acumulación de orina y evitar (Unique).  
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funcionó muy bien. Mamá desearía habérsela hecho 
hace mucho tiempo. A los 10 años sigue alimentándose 
por gastrostomía con tres bolos al día. Puede beber 
cuando quiere pero su coordinación es muy pobre.  - 
inv dup del 8p (p11) 
 De bebé, tenía graves problemas para tragar y 
succionar. También padecía reflujo y una obstrucción 
estomacal (estenosis pilórica) que impedía que su 
estómago se vaciara en los intestinos con la suficiente 
rapidez como para seguir su ritmo de alimentación. Tres veces aspiró fluidos 
de forma grave (dos por la boca y una con la sonda nasogástrica) se ahogó y 
dejó de respirar. Necesitó reanimación cardiopulmonar y tiene daños 
cerebrales leves (posiblemente por la pérdida de oxígeno). A los dos meses, 
la operaron para colocarle una sonda nasogástrica, una fundoplicación de 
Nissen y una piloromiotomía. Esto solucionó el problema de reflujo y asfixia. 
La sonda G se retiró a los tres años. A los cinco años, no mastica la comida; 
sólo come purés y bebe en un vaso para sorber.  - inv dup del 8p (p11) 
 Al principio parecía un bebé muy normal. A los cuatro días fue 
hospitalizado porque no podía comer y estaba muy débil. Durante las 
primeras cinco semanas fue alimentado por una sonda nasogástrica. Una 
mañana sorprendió a sus padres sacando la sonda y empezó a beber como 
un bebé normal. Bebe leche especial. A los 16 meses todavía no come 
alimentos sólidos, pero le gusta llevarse los dedos y los pulgares a la boca. 
Debe visitar a un especialista en alimentación.  - inv dup del 8p (p12) 
 Tenía cólicos y reflujo y el destete fue muy difícil. Se atragantó con los 
purés y vomitó hasta más de un año. No necesitamos ningún tubo. Tratada 
con Gaviscon y osteopatía craneal.   - inv dup del 8p (p21) - 4 años  

A la mayoría de los niños les resultaba difícil masticar, evitaban los 
alimentos duros y grumosos. Independientemente de la edad, muchos 
necesitaban hacer purés o papillas. Hay que ofrecer a las familias terapia 
ocupacional o del habla para tratar estos problemas, pero es probable que la 
dieta siga siendo mayoritariamente blanda. Algunos niños mayores y adultos 
preferían alimentarse con los dedos y utilizar una cuchara con apoyo. 
La alimentación de los bebés sin trastornos cromosómicos suele ser una 
experiencia placentera. En el caso de los bebés con dificultades tempranas 
para alimentarse, puede resultar estresante y algunos niños que han 
superado sus dificultades para tragar, el reflujo o la masticación se vuelven, 
sin embargo, reacios a la comida. Pregunte a su médico de cabecera, 
visitador médico, logopeda o pediatra sobre las clínicas especializadas en 
alimentación para ayudar a resolver la situación de "puedo comer, no quiero 
comer" que puede surgir. 
El estreñimiento es un problema común en los niños con trastornos 
cromosómicos, exacerbado por el bajo tono muscular de los niños, la 

7 años 
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relativa inactividad y su escasa ingesta de alimentos y líquidos. Salvo 
algunas excepciones, no había pruebas de anomalías subyacentes del 
intestino, pero la mayoría de los niños de la serie Unique tomaban 
regularmente medicamentos para ablandar las heces, como Movicol y/o 
estimular la acción intestinal, como Lactulosa y Senna. Adaptación de la 
dieta de su hijo también puede proporcionar cierto alivio y los niños pueden 
beneficiarse de los enemas si los síntomas son particularmente graves. 
 Acudir a un nutricionista ha ayudado mucho. Ahora el estreñimiento se 
controla con la dieta. Sólo come purés, pero hemos añadido alimentos ricos 
en fibra molida para ayudarla a mantener sus movimientos intestinales 
diarios y eso ha hecho una enorme diferencia en su salud general y en sus 
hábitos de sueño. Come comida casera que hacemos puré. Ella También 
toma un laxante a diario. El reflujo fue tratado quirúrgicamente. - inv dup 
del 8p (p11), 5   

 No puede masticar, por lo que se ahoga con la comida si no está troceada, 
y tampoco puede morder bien. Ahora que es mayor, no quiere comer ciertos 
alimentos y los rechaza. No hay que preocuparse porque se está adaptando 
a la situación por sí misma, pero todavía se estresa cuando se atraganta. Hay 
problemas neurológicos entre el cerebro y el intestino: carece de los 
estímulos nerviosos necesarios para evacuar sus intestinos, por lo que se le 
administran supositorios.  - inv dup del 8p (p21), 16  

Apariencia 
Los padres pueden notar similitudes entre su hijo y otros con inv del 8p. 
Todos los niños son individuales y cualquier rasgo dismórfico (inusual) puede 
ser sutil, pero los rasgos faciales típicos incluyen: una frente alta, 
redondeada y prominente; una cara redonda o cuadrada; una nariz 
respingona; un labio superior delgado y un labio inferior algo "puchero"; una 
mandíbula inferior pequeña, que en algunos niños puede ser inusualmente 
pequeño (micrognatia) y/o retraído (retrognatia); un mentón puntiagudo; y 
orejas grandes con una forma inusual. Algunos niños tienen los ojos muy 
separados y pueden tener pliegues cutáneos en el ángulo interno del ojo 
(pliegues epicánticos). Algunos de estos rasgos faciales típicos pueden no 
ser evidentes al nacer, pero se desarrollan durante el primer año de vida. En 
los adultos suelen ser menos pronunciados. 
Muchos niños también tienen el pelo seco y rizado que parece retirarse de 
las sienes. Algunos padres mencionan que su hijo tiene una piel muy 
sensible y algunos tienen un exceso de vello corporal localizado. 
Los niños suelen tener también un cuello corto, una parte superior del 
cuerpo larga, brazos y piernas delgados y manos pequeñas con dedos largos 
y afilados. Hay algunas pruebas de que estos rasgos pueden ser menos 
comunes en aquellos con mosaico inv dup del 8p (Barber 1994; de Die-
Smulders 1995; Vermeesch 2003; Hand 2010; Unique). 
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 Siento que sus isquiotibiales se están tensando ahora y que ha comenzado 
la contracción de las rodillas. Puede ponerse muy rígida por la noche y 
parece que se le "bloquean" las piernas a veces, especialmente después de 
estar de pie en su bipedestación.  - inv dup del 8p (p11), 8 años  
 Tensión en los isquiotibiales, operación de liberación de tendones y 
recolocación de los mismos en el pie y tobillo izquierdos. Las piernas son 
muy débiles y flacas.  - inv dup del 8p (p11), 5 años  
 TIene férulas de día y de noche para preservar la longitud de sus músculos 
de la pantorrilla, mientras sigue aprendiendo a caminar. Las férulas de día 
también ayudan a la estabilidad. Estas son para prevenir futuros problemas 
y para tratar la ligera rigidez encontrada en las articulaciones de su tobillo. 
- inv dup del 8p (p11), 2 años  
 Le han liberado los tendones de Aquiles y le han hecho una osteotomía y 
ostectomía de la cadera derecha tres veces, ya que la cadera siempre estaba 
fuera de su sitio. Se sentaba y sacaba las rodillas de sus articulaciones 
cuando se aburría alrededor de los tres o cuatro años.  - inv dup del 8p 
(p12), 20 años  
 Sus tobillos están muy rígidos y no se doblan bien hacia arriba o hacia 
abajo. A menudo, su pierna derecha se gira hacia fuera al caminar. 
Articulaciones hipermóviles.  - inv dup del 8p (p21), 16 años  

 Muy ajustado detrás de las rodillas y alrededor de los tobillos.  - inv dup 
del 8p (p21) 

 Manos y pies 

Algunos padres observan rasgos inusuales en las manos y los pies. 
Las manos pueden ser inusualmente pequeñas, con dedos afilados. A veces 
los dedos están curvados (clinodactilia) y las uñas pueden estar poco 
desarrolladas (hipoplásicas). Algunos bebés y niños tienen líneas profundas 
en las palmas (y en las plantas de los pies). Varios niños de Unique y un niño 
de la literatura médica tenían anomalías en el pulgar, incluidos dos niños 
con un pulgar extra (entero o parcial). A un niño se le extirpó el pulgar extra 
en un procedimiento hospitalario ambulatorio. 

Unique
tenían los pies curvados e inclinados hacia dentro en la 

posición típica del pie zambo (talipes equinovarus). A veces los dedos de los 
pies estaban inusualmente cortos (braquidactilia), curvadas, superpuestas, 
palmeadas o con un amplio hueco entre el dedo gordo y el segundo (hueco 
de la sandalia) y algunas tenían las uñas adelgazadas o estriadas 
(Vermeesch 2003; García-Santiago 2015; Unique). 
Los niños suelen estar levemente afectados y cualquier deformidad puede 
no requerir tratamiento, aunque los niños con pies planos pueden 
beneficiarse de plantillas para corregir la posición del pie. Otros, como los 
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miembros de Unique sugieren una marcada tendencia a que desarrollen una 
hipertonía progresiva (aumento del tono muscular) en las piernas que, si no 
se trata, puede conducir a la contracción de las articulaciones. Esta es una 
razón importante para animar a los niños a ser tan móviles como sea posible 
y para estimular el pasivo 

Unique observado desde la 
infancia. Más de la mitad de los niños de más de siete años han desarrollado 
contracturas articulares en las piernas y las caderas, que limitan la actividad 
y el movimiento normales. La parte superior del cuerpo parece no estar 
afectada por el aumento del tono, y las articulaciones de los brazos y los 
hombros seguían siendo inusualmente flexibles, aunque un niño de Unique 
tenía contracturas en el codo derecho. 
Se describió que varios niños tenían los pies curvados e inclinados hacia 
dentro, en una posición típica de talipes equinovarus (pie equinovaro) (véase 
Manos y pies). Un niño tenía una enfermedad llamada rótula alta, en la que 
un desarrollo inusual de la rótula hace que se sitúe por encima de su 
posición habitual y fuera de la articulación y requería una intervención 
quirúrgica. 
Las opciones de tratamiento varían en función de la enfermedad, pero varios 
niños se beneficiaron de ortesis de tobillo-pie (AFO) para ayudar a la 
posición del tobillo y del pie o para mejorar la bipedestación o la marcha. A 
un niño se le inyectó Botox como tratamiento para los músculos tensos de la 
pantorrilla. 
Siete niños de Unique fueron operados para liberar los isquiotibiales y los 
aductores, con éxito variable (ver comentarios más abajo) (Hongell 1978; 
Jensen 1982; Fryns 1985; Kleczkowska 1987; Barber 1994; de Die-Smulders 
1995; Unique). 
Liberación de aductores 

Los músculos aductores se encargan de juntar las piernas. Se unen a la 
parte interior de la pelvis y a la parte superior del hueso del muslo. Si están 
demasiado tensos, el niño hará una tijera cuando se ponga de pie y sus 
piernas se cruzarán, o su cadera puede salirse parcialmente de la 
articulación (subluxación) o dislocarse por completo. En la cirugía de 
liberación de aductores, se alargan los tendones que unen los músculos al 
hueso pélvico. Tras la operación, los niños suelen llevar una escayola 
durante algunas semanas y una férula durante algunos meses. 
Liberación de los isquiotibiales 

Los músculos isquiotibiales conectan la pelvis con la parte posterior de la 
rodilla. Si estos músculos se tensan demasiado, el niño no podrá 
mantenerse erguido. En la cirugía, los tendones entre la pelvis y la parte 
posterior de la rodilla se alargan o se cortan. Después de la operación, el 
niño suele llevar una escayola durante algunas semanas y después férulas 
por la noche y en reposo durante algunos meses.  
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Desarrollo: sentarse, moverse, caminar 

( motoras gruesas  
Es de esperar que se produzca un retraso en la 
consecución de los hitos del desarrollo, como sostener la 
cabeza y sentarse, aunque existe un amplio abanico de 
posibilidades (véanse los testimonios más abajo). 
Es de esperar que se produzca un retraso en la 
consecución de los hitos del desarrollo, como sostener la 
cabeza y sentarse, aunque existe un amplio abanico de posibilidades (véanse 
los testimonios más abajo). 
Aunque todos los niños de las familias de Unique que completaron 

apoyo la mayoría 
de los niños han caminado distancias cortas en la infancia temprana o 
media, aunque a menudo necesitaron ayudas como férulas, botas de apoyo o  
un andador, y muchos dependían de una silla de ruedas en el exterior y más 
tarde como adultos. Una barandilla puede ayudar a subir las escaleras y al 
menos una niña llevaba un traje de compresión de licra para 

Normalmente, los niños de Unique tenían un pobre sentido del equilibrio y la 
coordinación y el control de la parte superior del cuerpo les impedía gatear.  
El tono muscular tendía a fluctuar y a muchos les resultaba difícil 
mantenerse sentados o de pie sin apoyo durante mucho tiempo. Un cuadro 
similar se registró en la base de datos de Unique de familias afectadas por 
inv dup del 8p y en la literatura médica (Guo 1995; Vermeesch 2003; García-
Santiago Unique  
La serie Unique mostró que los niños solían sonreír 
entre el año y los seis meses; rodar entre los dos 
meses y los tres años; sentarse entre los 9 meses y los tres años y medio; 
arrastrarse o gatear entre los 9 meses y los tres años; a menudo preferían 
arrastrarse o rodar y nunca gatear; y caminar, normalmente con apoyo, 
entre los 18 meses y los cinco años.  

Hay que tener en cuenta que los niños pueden no alcanzar 
algunos o todos estos hitos o conseguirlos mucho más tarde. 
Subyacente a esta movilidad limitada hay un cuadro mixto de 
debilidad/flexibilidad (hipotonía) y excesiva tensión de los 
músculos esqueléticos. La hipotonía parece afectar 
especialmente a la parte superior del cuerpo a partir de la 
cintura en los niños con inv dup del 8p, causando dificultades 
con la estabilidad del tronco y el abdomen. La hipotonía 
suele mejorar al final de la infancia, pero no suele 
desaparecer. Con el tiempo, los niños también pueden 
desarrollar el aumento progresivo del tono muscular 

D
esarrollo y com

portam
iento 

9 años  



 

 

18 

(hipertonía) en las piernas y las articulaciones 
fuertemente contraídas, muchos necesitan fisioterapia 
regular, a veces en el agua (fisioterapia acuática) y 
estiramientos pasivos para mantenerse lo más flexibles 
posible. Varios padres también mencionaron que los 
servicios de un quiropráctico eran beneficiosos. 
Aproximadamente una cuarta parte de los padres de 
Unique nos dijeron que su hijo experimentaba 
movimientos musculares involuntarios (espasmos). Los 
espasmos están causados por el aumento del tono 
muscular. En al menos un caso habían empeorado con la 

edad. Los espasmos menores que afectaban a una mujer 
de 20 años se controlaban con Algunos niños tienen los 

cordones del talón, los isquiotibiales tensos y necesitan una operación 
quirúrgica menor para liberarlos, aunque la experiencia de los adultos 
sugiere que el problema puede persistir a pesar de la cirugía. Algunos niños 
mayores experimentan una regresión en su movilidad medicación (Gorinati 
1991; Barber 1994; de Die-Smulders 1995; Masuda 2002; García-Santiago 
2015, Unique). 
 Puede sentarse durante periodos de tiempo muy cortos (un minuto como 
máximo) si se le pone en posición sentada, pero no puede ponerse en 
posición sentada por sí solo. Puede girar sobre un lado, pero no sobre sí 
misma. Se ha puesto de frente algunas veces, pero se queda atascada y no 
puede volver sin ayuda. Ha recibido terapia física desde las primeras 
semanas de vida y terapia ocupacional desde los seis meses. Ahora sigue 
recibiendo ambas cosas en la escuela.  - inv dup del 8p (p11), 8 años  
 Podía rodar y sentarse sola a los 9 meses, dio sus primeros pasos a los 21 
meses. Nunca le gustaba arrastrarse. Después de mucho entrenamiento 
profesional podía levantarse del suelo por sí misma cuando tenía cuatro 
años. Ahora puede hacer senderismo, incluso en terrenos de montaña. 
También puede correr, pero su estilo de correr no es 
perfecto. Es muy fuerte.  - inv dup del 8p (p11), 9 
años  

 Empezó a sentarse a los cuatro años, pero sólo 
por poco tiempo debido al escaso control 
muscular y sólo rueda de lado a lado.  - inv dup 
del 8p (p11), 8 años  

 Apenas movió las piernas desde el nacimiento 
hasta los tres meses y nunca dio patadas ni las 
levantó. Pasó de la barriga a sentarse a los 15 
meses, a gatear a los 18 meses, a caminar a los 
30 meses y prefería gatear cuando le dolían las 
piernas. Aunque puede caminar, se cansa 
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la columna vertebral suelen desarrollarse o empeorar con la edad, por lo 
que deben vigilarse cuidadosamente. 
La curvatura puede tratarse con fisioterapia y ejercicios, o puede ser 
necesario un corsé de apoyo. Si la curvatura se vuelve marcada, puede ser 
necesario someterse a una cirugía de fusión espinal y enderezar la columna 
vertebral utilizando varillas, como fue la experiencia de algunos miembros 
de Unique. 
Una médula anclada puede tratarse con reposo, fisioterapia y medicamentos 
para ayudar a aliviar los síntomas, pero la cirugía de desanclaje puede ser el 
único tratamiento permanente y exitoso para los casos más graves. 
 Hemos utilizado un corsé para la espalda, pero nuestro ortopedista actual 
cree que la curva es todavía demasiado pequeña para justificarla. Su curva 
es algo flexible y está relacionada con el bajo tono muscular (puede 
enderezarse hasta 9 grados, pero si está 

).  - inv dup del 8p (p11), 7 años  

 A los seis años su columna vertebral está siendo controlada para detectar 
escoliosis - se observa una ligera curva en la radiografía que no es visible a 
simple vista.  - inv dup del 8p (p11), 6 años 

 Nuestra hija tiene escoliosis funcional y tiene un corsé/chaleco de 
compresión para ayudar. También hacemos ejercicios/estiramientos para 
ayudar.  - inv dup del 8p (p11), 3 años 
 Médula espinal anclada, que fue reparada con éxito a los cinco meses.  - 
inv dup del 8p (p11) 
 Ligera escoliosis en la parte superior e inferior de la columna vertebral. 
Sin tratamiento hasta el momento.  - inv dup del 8p (p12), 13 años 

 La curvatura de la columna vertebral sólo se manifiesta ahora: tiene una 
ligera curvatura, que está empeorando y estamos a la espera de una cita.  - 
inv dup del 8p (p21), 16 años 

 Joint problems 

Entre los miembros de Unique, los problemas articulares eran comunes, 
incluyendo 20/28 niños encuestados en 2017/18. 
Los problemas de articulaciones sueltas o inestables 
(también conocidos como hipermovilidad) eran 
especialmente frecuentes. Aunque esta condición puede 
no causar problemas, la hipermovilidad se asocia a veces 
con dolor y rigidez en las articulaciones y los músculos; 
lesiones, incluyendo esguinces; y articulaciones que se 
dislocan (salen 

niños de Unique. 
A medida que los niños con inv dup del 8p se hacen 
mayores, la literatura médica y las experiencias de los 

2 años 
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recomendarse la medicación o la corrección quirúrgica (Guo 1995; de Die-
Smulders 1995; Kostiner 2002; Masuda 2002; Sanitago 2014, García-Santiago 
2015; Unique). 
 Nació con una CIA y un CAP, que se resolvió a las seis semanas de nacer. 
La CIV permanece, pero no requiere intervención quirúrgica en este 
momento.  - inv dup del 8p (p11), 5 años  

 Tiene un pequeño FOP en el corazón. Nada que preocupe al cardiólogo: 
cree que se cerrará solo cuando tenga cinco años.  - inv dup del 8p (p11), 3 
años  

 Nació con una válvula aórtica bicúspide y tenía un pequeño orificio en la 
parte superior del corazón, que se resolvió espontáneamente.  - inv dup del 
8p (p12) 
 Tenía un pequeño orificio en el corazón y en consecuencia, un soplo. Se le 
revisó pero como era pequeño no se le dio ningún tratamiento y se le dijo 
que se cerraría cuando creciera. Hace poco le hicieron una prueba de 
corazón y le dijeron que no había soplo.  - inv dup del 8p (p21),16 años  

 Defecto septal auriculoventricular y tetralogía de Fallot descubiertos con 
una semana de vida y corregidos quirúrgicamente a los siete meses. 
Requerirá cirugía adicional para reemplazar su válvula pulmonar en el 
futuro.  - inv dup del 8p (p21), 8 años  

 El TEA se reparó a los 9 meses y está bien a los seis años y medio.  - inv 
dup del 8p (mosaico) 

 Anomalías del esqueleto  

Se han notificado anomalías esqueléticas como la escoliosis (una curvatura 
lateral de la columna vertebral), la cifosis (una curvatura hacia fuera que da 
lugar a una joroba) y la cifoescoliosis (una combinación de cifosis y 
escoliosis) en alrededor de seis de cada diez personas en la literatura 
médica (Feldman 1993; Guo 1995; de Die- Smulders 1995; Devriendt 1999; 
García-Santiago 2015). Esto coincide con la experiencia de Unique: la 
escoliosis fue la condición más común reportada (12 casos), pero casos de 
cifosis (un caso); cifoescoliosis (cuatro casos); una médula anclada (la parte 
inferior de la médula espinal suele estar libre dentro de la columna 
vertebral pero ocasionalmente se une (anclada) a una de las estructuras 
circundantes) (dos casos); un hoyuelo sacro (un hoyuelo o agujero en la piel 
justo por encima del pliegue entre las nalgas) (un caso); y espina bífida (hay 
un hueco en la columna vertebral al no desarrollarse correctamente la 
columna y la médula espinal del bebé en el útero) (un caso), que es una 
causa común de  anclada  
Detrás de la curvatura de la columna vertebral puede haber anomalías en el 
tono muscular y, en algunos casos, los huesos de la columna (vértebras) 
pueden estar fusionados o formados de forma incorrecta. Las curvaturas de 
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rápidamente y tiene un pobre sentido del equilibrio. A 
menudo camina de puntillas, especialmente cuando está 
sobre estimulado. Su lado derecho es mucho más débil 
que el izquierdo, por lo que su lado derecho se hunde y 
arrastra. Se ha producido un debilitamiento con la edad 
(similar al de la esclerosis múltiple) o la fatiga y tiene 
dificultades para andar. Tiene hipotonía en la parte 
superior del cuerpo (los hombros, los brazos y el tronco 

parecen muy flojos) y está hipertónico en los pies, los tobillos y las rodillas. 
Recibe fisioterapia privada una vez a la semana, así como en el colegio dos 
veces a la semana, realizó hipnoterapia desde los 9 meses hasta los 10 años, 
lo que tuvo el impacto más positivo en su marcha, habla y necesidades 
sensoriales.  - inv dup del 8p (p12), 13 años  

 Tenía 15 meses cuando caminó por primera vez, pero a los seis años corre, 
salta en su trampolín, sube y baja escaleras sin problema, es muy activa, 
aunque los progresos son lentos.  - inv dup del 8p (p12), 6  años  

 Nuestra hija ha tenido muchos contratiempos, desde su afección cardíaca 
hasta una convulsión que la dejó con un daño cerebral moderado. Ha tenido 
que volver a empezar muchas veces. Nunca deja de luchar y ahora puede 
sentarse sin ayuda. Recibe terapia ocupacional y fisioterapia a diario.  - inv 
dup del 8p (p21), 8  años   
 La marcha independiente está retrasada pero puede caminar sujetando un 
dedo y está gateando.  - inv dup del 8p (p21), 2  años  

 A los 11 años le encantaba nadar, bailar, pero no podía ir en bicicleta ni 
jugar a la pelota y tenía poco equilibrio.  - inv dup del 8p (p21)  
 Su movilidad siempre ha sido un problema. Rodó a los seis meses, fue 
capaz de sentarse a los 10 meses, gateó a los 14 meses y caminó a los 20 
meses. Acudir a un quiropráctico supuso una diferencia fenomenal: pasó de 
ser un bebé blando a caminar en 14 semanas. La resistencia es un gran 
problema. Después de un máximo de cinco a diez minutos está agotada y se 
cae mucho.  - inv dup del 8p (p21)  
 Desde los tres años y medio puede montar en triciclo. A los 9 años 
montaba en un triciclo de tamaño adulto y aunque su equilibrio había 
mejorado, seguía cayéndose con regularidad.  - inv dup del 8p (mosaico)  

Desarrollo: uso y coordinación de las manos (motricidad fina

Un retraso en el desarrollo del uso de las manos y la coordinación mano-ojo 
fue observado en la mayoría de los niños. 
Estas habilidades son esenciales para tareas como sujetar un biberón, 
utilizar los cubiertos, jugar con los juguetes y abrochar la ropa. Un número 
significativo de padres observó que su hijo tenía dificultades para sujetar 
objetos durante un período prolongado y algunos niños mostraban una 
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reticencia a utilizar las manos o una preferencia por el 
agarre en pinza. Los padres sugieren que las 
articulaciones hipermóviles de los dedos y los 
pulgares, la hipotonía y las anomalías de las manos 
contribuyen a menudo a las dificultades (véase Manos 
y pies). Estos factores pueden dificultar el agarre del 
biberón, de los cubiertos, y contribuyen a que los 
bebés y los niños necesiten ayuda para alimentarse 
durante largos periodos de tiempo. 
La motricidad fina puede mejorar con la edad, pero los 
niños, los adolescentes y los adultos suelen necesitar 
ayuda para realizar las tareas diarias de cuidado 
personal. La intervención temprana con terapia 
ocupacional para estimular el uso de las manos puede 
resultar beneficiosa  
 Puede coger juguetes grandes y pasarlos de una mano a otra. Su agarre es 
bueno, pero le cuesta soltar los objetos. Su coordinación es muy pobre.  - 
inv dup del 8p (p11), 8 años  

 Su motricidad fina está afectada. La hipermovilidad significa que sus 
manos están apretadas y los dedos curvados. Sus manos se orientan 
fácilmente hacia abajo, pero no hacia arriba.  - inv dup del 8p (p11), 5 años  

 En la guardería le enseñaron a comer con tenedor/cuchillo y cuchara. 
Come sola, pero siempre cortamos el pan, las carnes y demás en trozos más 
pequeños (para evitar que se atragante).  - inv dup del 8p (p11), 9 años  

 La motricidad fina está mejorando, pero todavía no puede escribir letras. 
Puede dibujar formas y escribir algunas letras pero la escala es grande. 
Sigue trabajando en el uso de las tijeras.  - inv dup del 8p (p11), 5 años  
 A los 21 meses puede dar palmadas y alcanzar los juguetes. Utiliza ambos 
lados del cuerpo por igual y simultáneamente.  - inv dup del 8p (p11) 
 A los 18 meses tiene muy buen control de la mano y utiliza muy bien el 
agarre de pinza.  - inv dup del 8p (p11), 18 meses  
  Lucha por sostener lápices y cubiertos. Una parte se debe a la 
espasticidad y otra a la debilidad muscular.  - inv dup del 8p (p12), 13 años  

  Tiene dificultades con la motricidad fina. No puede 
escribir, sujetar botones o cremalleras, jugar con 
objetos de difícil acceso.  - inv dup del 8p (p21), 4 años  
 Puede sostener y lanzar, pero no puede hacer cosas 
como dibujar.  - inv dup del 8p (p21), 8 años  

 Da palmaditas, chapotea en la bañera, alcanza 
objetos y los transfiere de una mano a otra.  - inv dup 
del 8p (p21), 22 meses  
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 Se le hizo una tomografía computarizada que mostró el agrandamiento de 
los ventrículos. También tiene un poco más de líquido alrededor del cerebro, 
pero no hay efectos y no necesita tratamiento.  - inv dup del 8p (p21), 16 
años  

 Enfermedades del corazón 

Se informó de un defecto cardíaco congénito en aproximadamente el 25% de 
los casos en la literatura médica. La incidencia de las afecciones cardíacas 
parece ser mayor entre los Unique

otros 18 casos registrados en la base de datos de 
Unique. Algunos bebés estaban afectados por más de una condición (García-
Santiago 2015; Unique). 
Uno o varios orificios entre las cavidades superiores (comunicación 
interauricular) o inferiores (comunicación interventricular) del corazón 
fueron las afecciones más frecuentes. En algunos bebés había un 
estrechamiento de la arteria y la válvula que lleva la sangre a los pulmones 
(estenosis pulmonar). La CIA, la CIV y la estenosis pulmonar pueden formar 
parte de una anomalía cardíaca más compleja denominada tetralogía de 
Fallot, que se descubrió en algunos bebés inv dup del 8p. 
Se registró un soplo cardíaco en 9/29 bebés de la encuesta Unique. Los 
soplos cardíacos pueden estar asociados a un problema cardíaco 
subyacente, como una CIA, pero a menudo no hay ninguna causa. A menudo 
un soplo cardíaco es "inocente" y no requiere tratamiento. 
También hay algunos informes de condiciones asociadas con características 
persistentes de la circulación fetal después del nacimiento. Entre ellas se 
encuentra el conducto arterioso persistente (PDA), en el que un canal entre 
la aorta y la arteria pulmonar que lleva sangre a los pulmones, y que suele 
cerrarse poco después del nacimiento, permanece abierta y los pulmones 
reciben más sangre de la que deberían. Esto significa que el corazón tiene 
que trabajar demasiado y se ha visto en algunos bebés. Unos pocos padres 
de Unique informaron de la existencia de un foramen oval permeable (FOP), 
una abertura entre las dos cámaras superiores del corazón que no se cierra 
durante el primer año de vida y que permite el paso de sangre adicional del 
lado izquierdo al derecho del corazón.  
Otra anomalía cardíaca que se ha detectado en uno o dos niños con inv dup 
del 8p es la dextrocardia, en la que el corazón se encuentra en una posición 
inversa a la normal. 
En sí misma, no suele suponer ningún riesgo para la salud. Puede ocurrir en 
combinación con el situs inversus, donde el apéndice y el hígado se sitúan a 
la izquierda del abdomen y el estómago a la derecha. Varios bebés han 
nacido con una válvula aórtica bicúspide. 
El tratamiento de estas afecciones cardíacas se decide de forma individual, 
pero puede incluir un seguimiento para ver si se resuelven de forma natural, 
como ocurrió en la mayoría de los casos. Si es necesario, puede 
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indicado para explicarle las posibles implicaciones de cualquier hallazgo 
inusual y los posibles tratamientos que puedan ser necesarios. 
La anomalía más común registrada tanto en la literatura médica como entre 
los miembros de Unique fue la ausencia o el subdesarrollo del cuerpo 
calloso (12/28 encuesta; 23 casos DB). El cuerpo calloso es una banda de 
fibras nerviosas que une los lados izquierdo y derecho del cerebro. Puede 
faltar por completo (agenesia) (ACC), o puede ser delgado, corto y poco 
desarrollado (hipoplásico) (HCC). Los efectos varían, pero tanto el desarrollo 
intelectual como el físico pueden verse afectados, aunque el primer indicio 
de ACC suele ser la aparición de convulsiones (véase Convulsiones). No 
existe un tratamiento estándar para la ACC, pero se tratará cualquier 
síntoma que pueda desarrollarse. 
Otras anomalías estructurales notificadas fueron ventrículos más grandes 
de lo esperado (espacios llenos de líquido) (8/28 encuesta); subdesarrollo del 
cerebelo (la parte del cerebro que controla el equilibrio y el movimiento) 
(2/28 encuesta; 1 caso DB); colpocefalia (los cuernos occipitales del cerebro 
son más grandes de lo normal) (3/28 encuesta); leucomalacia periventricular 
(daño (reblandecimiento) 

hidrocefalia (acumulación de líquido cefalorraquídeo 
en el cerebro que puede provocar un aumento de la presión en el cerebro y 
puede requerir una intervención quirúrgica para introducir una derivación 
(un tubo fino que se implanta en el cerebro y drena el exceso de fluido)) (2/28 
encuesta); la anomalía de Dandy Walker (un quiste en la parte del cerebro 
que controla el equilibrio (cerebelo)) (1/28 encuesta; 1 caso en DB); y quistes 
en la región pineal de su cerebro (2/28 encuesta; un caso en DB). 
Las familias de Unique informaron de una amplia gama de casos 
individuales de otras anomalías cerebrales, entre las que se incluyen: una 
Cisterna Magna agrandada; polimicrogiria (en la que las "colinas" de la 
superficie del cerebro son muchas y pequeñas); y un lóbulo frontal 
subdesarrollado. 
 La ACC se detectó cuando tenía seis meses de edad; no requirió 
medicación.  - inv dup del 8p (p11), 10 años  
 ACC detectado en las primeras semanas después del nacimiento.  - inv 
dup del 8p (p11)  
 La parte posterior derecha de su cabeza es plana y parece tener forma 
ovalada desde arriba, como se ve en el TAC. Se notaba más cuando era más 
joven y dificultaba el uso de gafas, ya que la distancia del lado del ojo a la 
oreja era diferente en ambos lados. El pelo ayuda a cubrirlo ahora. También 
tiene colpocefalia y ACC. No requiere tratamiento.  - inv dup del 8p (p12), 20 
años  
 Tiene dos quistes en la región pineal del cerebro, que son asintomáticos y 
no son motivo de preocupación.  - inv dup del 8p (p21), 4 años   
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Capacidad de aprendizaje 
Los niños con inv dup del 8p suelen necesitar apoyo en 
su aprendizaje y en muchos casos, éste puede ser 
considerable. 
Aunque hay niños que sólo tienen una discapacidad de 
aprendizaje leve, parecen ser la excepción y muchos 
tienen una discapacidad de severa a profunda. Hay 
algunas pruebas que sugieren que los que tienen una 
duplicación más pequeña o un mosaicismo pueden estar menos gravemente 
afectados que los que tienen duplicaciones más grandes (Fisch 2011; García-
Santiago 2015; Unique). 

un 
interruptor o un teclado, o manejar un iPad; uno de siete años-niña comenzó 
a aprender a escribir palabras sencillas utilizando tecnología adaptativa. 
Para otros, la adquisición de la mayoría o de todas estas habilidades no ha 
resultado posible o pertinente. Casi todos los padres mencionaron también 
que su hijo suele ser reticente a adquirir nuevas habilidades.  
Muchos consideran que la capacidad de aprendizaje de sus hijos ha 
mejorado con la edad, aunque otros sentían que la capacidad de aprendizaje 
alcanzaba un determinado nivel y luego se estancaba o, en ocasiones, 
retrocedía. 
Algunos niños asistieron a una guardería ordinaria antes de comenzar la 
escuela, a veces con programas de intervención temprana. La información 
de que disponemos sobre las familias de Unique sugiere que, una vez 
iniciada la educación formal, la mayoría de los niños se desenvolvieron 
mejor con la educación especial, ya sea dentro de una unidad o con apoyo 1:1 
en una escuela ordinaria o en una escuela especial. Unos pocos niños se 
trasladaron posteriormente de una escuela especial a una escuela ordinaria. 
Unos pocos niños fueron educados en casa. 
Algunos padres destacaron especialmente que su hijo disfrutaba del aspecto 
social de la asistencia a la escuela. La interacción con sus compañeros y 

profesores se consideraba extremadamente 
beneficiosa. Algunos consideraron que su hijo se 
beneficiaba significativamente de la interacción 
con sus compañeros o hermanos "típicos" en un 
entorno ordinario, al menos durante una parte del 
horario o durante los descansos, aunque esto no 
será posible para todos. 
Las familias señalaron puntos fuertes similares 
en sus hijos: su sociabilidad, su capacidad para 
relacionarse con otras personas, su sentido del 
humor, su curiosidad y la determinación les 
ayudó a aprender. Como grupo, estaban más 
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interesados en interactuar con las personas que con 
los objetos. Algunos niños eran musicales y 
especialmente buenos para cantar, por lo que la 
musicoterapia les resultaba útil. Un niño gravemente 
afectado cantaba en un coro. 
La intervención temprana es importante para mejorar 
la capacidad de respuesta y el estado de alerta, la 
consistencia y la práctica regular diaria o semanal son 
necesarias para que las habilidades se mantengan. En 
el Reino Unido, se puede emitir un plan de educación, 
salud y atención (EHC) adaptado después de que un 
niño haya sido sometido a una evaluación de sus necesidades. Este 
documento jurídicamente vinculante garantiza la aplicación de las 
disposiciones educativas, sanitarias y sociales que se consideran necesarias 
para apoyar las necesidades de un niño (anteriormente, se emitía una 
declaración de necesidades educativas especiales para los niños con 
dificultades de aprendizaje). Unique tiene una guía dedicada a la "Educación" 
en la sección de guías prácticas para las familias de nuestro sitio web (Nevin 
1990; Yenamendra 1999; Masuda 2002; Hand 2010; Vermeesch 2003; Fisch 
2011; García-Santiago 2015; Unique).  
 Nuestra hija tiene graves dificultades de aprendizaje. Asistió a una 
guardería especial y a una escuela primaria antes de pasar a una escuela 
secundaria ordinaria, aunque hubo que negociar mucho. Para nosotros, la 
inclusión en la escuela ordinaria con apoyo fue una experiencia muy positiva; 
sin duda, ayudó a su salud mental. También estuvo expuesta a un plan de 
estudios mucho más amplio, eso le ayudó a desarrollar su vocabulario y su 
capacidad musical. Después de los 16 años, la educamos en casa con un 
presupuesto individual y un plan de estudios centrado en la persona. Esto le 
ha ayudado a hacer la transición a la vida adulta. Ahora ha terminado su plan 
EHC y ha pasado a los servicios para adultos.  - inv dup del 8p (p11), 22 
años, Reino Unido  
 Nuestro hijo tiene 11 años y una edad cognitiva aproximada de dos años. 
Siempre ha tenido un profesor de apoyo 1:1 a tiempo completo. Fue a una 
guardería ordinaria y en el año de recepción pasó dos días en nuestra 
escuela ordinaria local y tres días en una escuela especial centrada en las 
discapacidades físicas, con el mismo 1:1 con él toda la semana en ambos 
entornos. En el segundo año redujo sus días de clase a uno por semana y en 
el sexto año redujo su tiempo de clase a dos horas por semana (asistiendo a 
la asamblea y a la educación física). El colegio ordinario programó muy bien 
su horario para que las asignaturas no académicas estuvieran en el día que 
él asistía. Mi consejo es que consigas el mejor plan EHC que puedas, que 
seas muy específico y que utilices la ayuda legal. Tengan la mente abierta en 
cuanto a las escuelas. Una colocación dividida ha proporcionado a nuestro 
hijo amigos locales y a nuestra familia cierta normalidad dentro de una 

10 yrs 
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no las han eliminado por completo. Todavía tiene entre tres y diez 
convulsiones semanales.  - inv dup del 8p (p12), 9 years 
 Tiene convulsiones tónicas clónicas que se convierten en convulsiones de 
estado, convulsiones de caída, convulsiones de ausencia y sacudidas 
mioclónicas. En el pasado también ha tenido convulsiones febriles. Toma 
Keppra dos veces al día y tiene Epistatus, paraldehído y Diazepam (una 
benzodiacepina) como medicamentos de rescate para las crisis de estado. 
Requiere oxígeno con las convulsiones prolongadas, necesitó ventilación y 
un coma inducido durante cinco días como resultado de una convulsión 
febril, debido a la aspiración del contenido del estómago. No hay daños 
adicionales y duraderos debido a las convulsiones prolongadas. Ahora lleva 
Midazolam en todo momento para detener las convulsiones prolongadas.  - 
inv dup del 8p (p21), 4 years 
 A los dos días, se ajustaba constantemente pero ya no sufre de estos a los 
19 meses. El electroencefalograma mostró una actividad anormal.  - inv 
dup del 8p (p21) 
 A los 21 meses ha tenido dos convulsiones; un electroencefalograma y una 
resonancia magnética fueron normales.  - inv dup del 8p (p21) 

 Cabeza y cerebro 

Algunos bebés nacieron con un punto blando muy grande (fontanela) o con 
espacios amplios entre las placas óseas del cráneo. En ocasiones, la 
fontanela delantera también tardaba en cerrarse y en unos pocos bebés las 
placas óseas se cerraban demasiado pronto (craneosinostosis) (Unique). 
Además, alrededor de la mitad de los bebés tenían una forma o tamaño de 
cabeza inusual. En la mayoría de los casos, la cabeza del bebé era plana por 
detrás (braquicefalia) o por un lado (plagiocefalia); a menudo se corregía con 
una terapia de casco para remodelar el cráneo. Algunos bebés también 
tenían una cabeza normalmente pequeña (microcefalia) o grande 
(macrocefalia).  
 Tenía plagiocefalia, al principio con una desviación de 24 mm, pero 
después de llevar un casco protésico ésta se redujo a ~7 mm.  - inv dup del 
8p (p12) 
 Tenía una macrocefalia pronunciada cuando era un bebé/niño pequeño, 
pero se ha vuelto menos pronunciada a medida que ha crecido.  - inv dup 
del 8p (p12), 9 años  
Las resonancias magnéticas del cerebro pueden ser normales, pero los 
informes en la literatura médica sugieren que ~80% de los bebés con inv dup 
del 8p tienen una anomalía estructural del cerebro, una cifra apoyada por los 
datos 

Unique Unique
Unique . El neurólogo o pediatra de su hijo es el más 
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eléctrica del cerebro y son herramientas que cuando se utilizan junto con 
otras pruebas, pueden ayudar a diagnosticar el tipo de convulsión 
experimentada, aunque muchos padres informaron de que el tipo de 
convulsión(es) experimentada(s) permanecía(n) sin diagnosticar. Las 
convulsiones suelen estar asociadas a una anomalía cerebral, como la 
ausencia del cuerpo calloso (agenesia del cuerpo calloso (ACC)) (ver Cabeza 
y Cerebro), pero pueden ocurrir en niños en los que una exploración cerebral 
no ha encontrado nada inusual. 
Las crisis pueden ser focales (parciales) (limitadas a una parte del cerebro) o 
generalizadas (que afectan a ambos lados del cerebro). La serie Unique 
sugiere que ningún tipo de crisis es típico y que una persona puede 
experimentar más de un tipo, con la primera convulsión que se produce en 
cualquier momento desde la etapa neonatal

  
Las familias comunicaron casos de convulsiones tónico-clónicas (gran mal) 
(seis casos); convulsiones de ausencia (cuatro casos); convulsiones febriles 
(tres casos); casos individuales de síndrome de Lennox-Gastaut y 
convulsiones hipoglucémicas. En muchos otros casos no se especificó el tipo 
de convulsión. 
Debe actuarse con prontitud ante cualquier indicio de convulsiones. En caso 
necesario, las opciones de tratamiento, incluido el uso de anticonvulsivos 
como el ácido valproato, el sult(h)iame y el Keppra, se han utilizado a 
menudo con éxito para ayudar a reducir la frecuencia y la gravedad de las 
convulsiones, aunque en algunas ocasiones han resultado difíciles de 
controlar (Unique). 
 Ha tenido algunos incidentes de convulsiones, el primero de los cuales fue 
una convulsión de gran mal que duró 15 minutos y que ocurrió sin 
enfermedad ni aviso. Desde entonces ha tenido convulsiones febriles 
complejas. Llevamos Diastat para emergencias y le damos Klonopin 
(Clonazepam) durante la enfermedad para prevenir las convulsiones. Está en 
seguimiento por parte de neurología.  - inv dup del 8p (p11), 7 años  
 Sólo una convulsión de dos minutos presenciada a las dos semanas de 
vida.  - inv dup del 8p (p11), 14 años  
 Tuvo un ataque en la primera semana en la UCIN. El neurólogo ordenó una 
serie de pruebas. El tratamiento con fenobarbital y dilantina (fenitoína) 
permitió controlar las convulsiones.  - inv dup del 8p (p11) 
 Tiene epilepsia de Lennox-Gastaut y ha sido tratada con una variedad de 
medicamentos diferentes desde el inicio de las convulsiones en 2012. Lleva 
una dieta cetogénica desde 2016 y tiene un implante VNS (estimulador del 
nervio vago). Además de la dieta y el implante, actualmente está tomando 
dos medicamentos: Lamotrigina y Onfi (Clobazam). La combinación de la 
dieta, la medicación y el VNS han ayudado a disminuir sus convulsiones, pero 
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escuela ordinaria y ha podido ir a la escuela con sus hermanos. La escuela 
especial ha dirigido la educación y ha apoyado a la escuela ordinaria. Aunque 
al principio hizo buenos progresos, éstos se han estancado desde los cinco 
años aproximadamente. Desde entonces no ha habido progresos 
significativos, aunque yo diría que su personalidad ha crecido. La fisioterapia 
ha sido buena, pero la terapia ocupacional de integración sensorial 

 - inv dup del 8p 
(p11), Reino Unido. 
 El último año ha ido a un colegio ordinario junto con sus hermanos. 
Aprende mucho al estar con otros niños. Poco a poco, paso a paso, el 
aprendizaje de nuestra hija va mejorando en todos los aspectos de su vida. 
Fue muy importante para ella ir a un jardín de infancia/escuela especial en 
los primeros años: le enseñaron habilidades como el lenguaje y la capacidad 
de comer y beber por sí sola. El último año ha ido a una escuela ordinaria. 
Dos profesores trabajan con ella y con otro niño con autismo. Le gusta 
mucho ir a la misma escuela que su hermano y su hermana, corre hacia 
ellos cuando los ve en el patio del colegio. Sus hermanos también disfrutan 
de estar en el mismo colegio que ella y ha aprendido mucho estando con los 
otros niños. Está junto a niños de su edad en deportes, arte y música. Creo 
que la .  - inv dup del 8p (p11),   

 Nuestro hijo tiene una edad cognitiva de unos cinco años a los 13 años. Es 
capaz de leer palabras sencillas a primera vista, parece disfrutar de la 
lectura de textos sencillos, pero tiene enormes dificultades con las 
matemáticas y no ha alcanzado ninguno de los demás hitos. Tiene un plan de 
educación individual (IEP), que fue muy difícil de conseguir inicialmente. 
También queríamos una ayuda 1:1 para él, por lo que tuvimos que luchar 
para conseguirla. Estuvo en un programa de educación infantil desde los 
tres hasta los cinco años y tuvo intervención temprana en el jardín de 
infancia durante dos años. Ha estado en un programa de habilidades para la 
vida desde el primer grado hasta ahora (séptimo grado) y continuará en este 
programa hasta el instituto. Ha tenido una ayuda 1:1 en cada uno de estos 
entornos. Estos programas se llevan a cabo en un aula autónoma dentro del 
entorno de la escuela pública (estatal). Su capacidad de aprendizaje se ha 
mantenido igual a lo largo del tiempo. Se ha sometido a una serie de 
terapias, incluida la hipnoterapia, que ha sido increíble, ha tenido un impacto 
positivo en su habla, su forma de caminar y sus necesidades sensoriales.  - 
inv dup del 8p (p12), 13   

 Su dificultad de aprendizaje es grave: su edad cognitiva sería 
aproximadamente la de un niño de seis años, pero todavía está en los niveles 
P [un conjunto de descripciones para registrar el rendimiento de los 
alumnos con necesidades educativas especiales (NEE)], por lo que sus 
capacidades pueden ser menores en algunas partes y tiene una edad 
emocional de aproximadamente cinco años. No sabe dibujar, leer ni escribir, 
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 La experiencia de una familia en el sistema educativo de EE.UU….  
 Nuestra hija "L" ha sido educada exclusivamente en aulas de educación especial, hasta 
que este año empezó a ir a la clase normal (ordinaria) del jardín de infancia durante parte 
del día para recibir clases de matemáticas y alfabetización. Es una alumna auditiva, por lo 
que todas las pruebas y la enseñanza deben presentarse de forma auditiva. Lo hace menos 
bien cuando necesita su visión para aprender algo nuevo. Le encantan las tareas de 
lectura/escritura/números/letras, pero odia trabajar la motricidad fina y jugar con 
juguetes. También está muy motivada cuando la tarea va a ayudar a alguien que le importa. 
Vivimos en EE.UU. y no fue difícil conseguir un IEP; sin embargo, ha sido un reto hacer que 
el IEP contenga objetivos académicos, así como objetivos funcionales y conseguir que L 
esté en un programa que la desafíe. Es cognitivamente más avanzada que físicamente. Le 
va muy bien cuando se hacen adaptaciones para sus discapacidades (tanto sensoriales 
como motoras) y desde que tiene un sistema de comunicación, nos hemos dado cuenta de 
que su cognición es mucho más avanzada de lo que pensábamos. Aunque L no puede 
utilizar las manos para escribir/dibujar, ha estado utilizando un lápiz alternativo para 
escribir (a partir de una semana después de cumplir los siete años). La primera vez que lo 
utilizó, deletreó su nombre. Ahora puede deletrear su nombre, mamá/papá y varias 
palabras a la vista; también es capaz de reconocer los días de la semana, los colores, las 
palabras a la vista y los números/letras. También pide las canciones que quiere escuchar 
eligiendo la primera letra de la canción. 
Nos esforzamos mucho para que los profesores utilizaran su sistema de comunicación en 
la clase. También trabajamos muy duro con terapeutas privados para encontrar ayudas 
tecnológicas que permitieran a L participar en las actividades educativas habituales. El 
hecho de que ahora pueda comunicarse ha supuesto una gran diferencia. Necesita un 
apoyo 1:1 para la escuela, para comunicarse y para mantenerla segura y ayudarla con las 
actividades necesarias para la vida diaria. 
La capacidad de aprendizaje de L ha mejorado con el tiempo. Cuando era un bebé, parecía 
que se desconectaba. Eso ya no ocurre. También tuvimos muchos problemas para medir lo 
que entendía o aprendía antes de que empezara a comunicarse con su Pragmatic 
Organisation Dynamic Display (PODD). Además, hasta que le pusieron la sonda gástrica 
tenía un peso inferior al normal. Vimos un enorme progreso académico una vez que tuvo 
más de un año de buena nutrición sin cirugías, aprendió a caminar muy bien y comenzó a 
concentrarse en otras cosas. Además, sus profesores han sido estupendos. Actualmente 
está pasando por una etapa de crecimiento en el aprendizaje con enormes progresos en 
todas las áreas. Creo que es una combinación de que por fin hemos descubierto cómo 
aprende mejor, de que es capaz de comunicarse con nosotros y de que está bien 
físicamente. 
Es muy sociable y se distrae con los problemas médicos que afectan a los demás en su 
clase. Esperamos que cuando empiece en su nuevo colegio, donde los niños no son tan 
frágiles desde el punto de vista médico, pueda concentrarse mejor. 
La fisioterapia (desde los cuatro meses hasta ahora) le ayudó mucho a fortalecer y a 
enseñarle a utilizar su cuerpo correctamente. Estaba muy motivada para seguir el ritmo de 
sus hermanos y creo que su determinación la llevó a poder caminar. Recomiendo 
encarecidamente trabajar con un profesor de visión para identificar el 
color/contraste/tamaño adecuado, etc., para presentar el material educativo. Estas 
intervenciones desde que tenía 11 meses han mejorado su visión de forma espectacular. 
Antes no podía seguir objetos ni encontrar cosas, ahora ve muy bien las cosas que le 
interesan. La terapia ocupacional es el área más difícil para L. Simplemente no le interesa 
y no se esfuerza tanto por mejorar. La terapeuta ocupacional ha tenido que encontrar 
formas poco ortodoxas de hacer que aprenda habilidades porque se niega a jugar con 
juguetes. La música también ha sido muy útil para ayudarla en su aprendizaje académico y 
para hacer conexiones entre las diferentes habilidades. - inv dup del 8 (p11) - 7 años  
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 Tipos de convulsiones  
a 

veces con la mirada fija, el parpadeo o el chasquido de labios. Las ausencias son muy 
breves, a menudo duran menos de medio minuto. 

actividad 
afecta a ambos lados del cerebro. La convulsión implica una fase de rigidez seguida 
de sacudidas. 
Mioclónica: Convulsión generalizada que implica la contracción espasmódica o en 
forma de choque de diferentes músculos de cualquier parte del cuerpo, pero 
generalmente de los brazos o las piernas. Cada crisis mioclónica dura una fracción 
de segundo o un segundo como máximo. 

 

los músculos, seguida de una pérdida de tono, de modo que alguien de pie cae al 
 

particularmente difícil de tratar, con convulsiones que suelen comenzar entre los 
tres y los cinco años. El tipo de convulsión que se experimenta varía, pero incluye 
convulsiones atónicas ("ataque de caída"), ausencias, tónico-clónicas y mioclónicas. 
Espasmo infantil: Tipo de convulsión que suele producirse en racimos en bebés de 
entre tres y diez meses. Se observa con mayor frecuencia cuando el bebé se 
despierta, puede ser evidente o sutil. 

días posteriores al nacimiento del bebé. 
Convulsión febril: Los episodios sólo se producen cuando el niño tiene una 
temperatura elevada. 

   

La historia de una familia…. 

 Hasta que nuestra hija "F" cumplió cinco años, tuvo muchas convulsiones 
pequeñas, de una a 11 al día y de 20 a 40 segundos de duración, casi todas las 
semanas. No había actividad epiléptica entre los ataques. “F” tuvo dos convulsiones 
muy graves antes de que supiéramos que tenía epilepsia y los médicos tardaron en 
ver que tenía epilepsia. 
Cuando tenía dos años, fuimos a Estados Unidos para conocer mejor su síndrome. 
Nos reunimos con expertos en genética y epilepsia, también pasamos varias horas en 
el Departamento de Desarrollo. Los médicos llegaron a la conclusión de que “F” 
tenía epilepsia y empezaron a medicarla al día siguiente. 
Seguimos teniendo muchos problemas hasta que cumplió cinco años. Después de 
probar varios medicamentos durante tres años, finalmente encontramos una 
combinación que funcionó muy bien. Trileptal (975 mg por la mañana y por la noche) y 
Frisium (Clobazam 10 mg por la mañana y por la noche). Su peso ahora es de 36 kg y 
sólo tiene unas pequeñas convulsiones al año, no ha necesitado Stesolid (Diastat) en 
los últimos cuatro años.  - inv dup del 8 (p11) - 9 años 
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mayoría de las cirugías han terminado, así que eso ha ayudado.  - inv dup 
del 8p (p12) 
 Aparte de la epilepsia, goza de muy buena salud. Come y duerme bien y 
lleva el invierno mucho mejor que los años anteriores. Los tres primeros 
años de su vida estuvo muy mal debido a infecciones respiratorias y 
convulsiones.  - inv dup del 8p (p21) 

 Infecciones respiratorias 

Las infecciones del tracto respiratorio superior, las infecciones de pecho y 
otras dificultades respiratorias, como el asma y la apnea (dejar de respirar), 
suelen afectar a los bebés y niños con DCR más que a sus hermanos y 
compañeros "típicos". Este es el caso también de los que tienen inv dup del 
8p, aunque la incidencia Unique

Algunos niños también experimentaron periodos de apnea, aunque a 
menudo fue algo que se les pasó. Unos pocos niños sufrían de asma.
Unos pocos niños de Unique tienen afecciones respiratorias de larga 
duración, como un niño de 15 años con una enfermedad pulmonar crónica y 
una niña de 8 años que tomaba antibióticos a largo plazo por infecciones 
respiratorias recurrentes. Por lo demás, ningún otro niño parece haber 
sufrido daños o defectos pulmonares permanentes y la mayoría de las 
afecciones mejoraron con la edad. 
 No tiene asma ni infecciones respiratorias, sólo obstructiva y central 
del .  - inv dup del 8p (p11), 14 años  

 Cuando era más joven tenía más problemas en las vías respiratorias 
superiores y en los senos paranasales, pero han disminuido con la edad.  - 
inv dup del 8p (p11), 5 años  

 Padece apnea del sueño y retención de la respiración durante el día.  - 
inv dup del 8p (p11), 20 años  
 Las neumonías por aspiración y los problemas de deglución la llevaron a 
ser nula por la boca. La apnea sólo se encontró a finales de 2016, pero ha 
sido intermitente: 

.  - inv dup del 8p (p12), 20 años  

 Infecciones torácicas recurrentes y bronquiolitis.  - inv dup del 8p (p21), 4 
años  
 Pulmón parcialmente formado, posiblemente debido a una neumonía a las 
8 semanas y estuvo con oxígeno de 6 a 9 meses. El pulmón parece estar bien 
ahora.  - inv dup del 8p (p21), 5 años  

 Convulsiones  

El electroencefalograma (EEG) y la video telemetría (EEG de vídeo) son 
pruebas médicas que pueden utilizarse para medir y registrar la actividad 
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pero puede seguir líneas rectas con el lápiz. A los cinco años ya podía tocar 
los interruptores para encenderlos y apagarlos. La obtención de una 
declaración (luego EHCP) fue bien, pero yo entendí el proceso y me aseguré 
de que todo saliera como estaba previsto. También soy muy clara e 
individualizada en las evaluaciones y no genérica. Al principio asistía a una 
guardería ordinaria, pero como sus necesidades superaban su capacidad de 
comprensión, fue a una guardería especializada y pasó a la categoría de 
especialista. Ahora está a punto de iniciar la educación posterior a los 16 
años en un entorno especializado. Puede aprenderlo todo, pero a un ritmo 
más lento; siempre que el entorno sea el adecuado y esté en un "buen lugar" 
interno, puede avanzar. En su aprendizaje. Ahora que se reconocen sus 
necesidades y se siente cómoda consigo misma, recuerda mucho más. Es 
bastante aguda y tiene buena memoria a largo plazo. Es más bien una 
dificultad de comunicación lo que frena a veces su progreso en el 
aprendizaje.  - inv dup del 8p (p21), 16 años, Reino Unido  

Discurso y comunicación 
El habla y el lenguaje están específicamente retrasados o ausentes en los 
niños con inv dup del 8p, pero la comunicación suele ser buena. 
Para algunos niños las primeras palabras aparecieron entre los dos y los 
tres años, mientras que para otros se observó un retraso más significativo y 
muchos siguen sin hablar. Este patrón se refleja tanto en la literatura 
médica 

2015; Akkurt 2017; Unique). 
En los casos en que se desarrolla el habla los niños suelen utilizar palabras 
sueltas, frases de dos o tres palabras, ocasionalmente oraciones más 
largas, o una combinación según las circunstancias. Los padres nos dijeron 
que el habla de sus hijos se veía afectada por una serie de factores, como su 
estado emocional y las dificultades para procesar la información y componer 
una respuesta. Los niños suelen tener dificultades para emitir sonidos del 
habla claramente inteligibles, lo que puede hacer que la comunicación con 
extraños sea especialmente difícil. Una familia de Unique nos dijo que su hijo 
tenía una apraxia del habla grave (también denominada dispraxia verbal del 
desarrollo (DVD)), en la que una persona tiene problemas para decir lo que 
quiere decir de forma correcta y coherente. 
Casi todos los padres creían que su hijo podía entender mucho más de lo 
que podía expresar. Incluso los niños que desarrollaban un habla más 
sofisticada seguían teniendo dificultades para expresarse en ocasiones, lo 
que podía provocar frustración y rabietas. En los casos en que las personas 
no hablan o tienen muy pocas palabras, la comunicación puede mejorarse 
mediante la comunicación aumentativa/alternativa (CAA), por ejemplo 
Makaton, lenguaje de signos, gestos, expresión facial, Sistema de 
Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS) y comunicación con el 
iPad, que pueden reducir las frustraciones. Muchos niños de Unique 
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prefirieron los gestos de empujar/tirar, pero unos pocos utilizaron el 
Makaton, el lenguaje de signos, los PECS o un iPad, con distintos grados de 
éxito. 
Los niños con inv dup del 8p presentan, por tanto, la paradoja de ser 
típicamente muy comunicativos pero no verbales. Muchas familias 
comentaron que su hijo aprendía a través de rimas infantiles, canciones y a 
la edad de 11 años, un niño de la serie Unique podía tararear más de 50 
melodías, pero casi no tenía palabras. 
Una evaluación realizada por un logopeda puede identificar las dificultades 
específicas de su hijo. De este modo, el terapeuta podrá determinar la mejor 
manera de apoyar el desarrollo del habla y el lenguaje, mediante sesiones 
regulares de terapia con su familia, que han resultado beneficiosas para 
muchas familias. 
 Puede decir algunas palabras pero no siempre en el contexto adecuado.  
- inv dup del 8p (p11), 5 años  
 No es verbal, sin embargo, es muy buena emitiendo sonidos y cambiando 
su tono cuando está emocionada o triste. Tiene su propio tipo de canto que 
se hace más fuerte a medida que crece. Está empezando a utilizar la mirada 
para tomar decisiones y conoce algunos signos de Canaan Barrie (en el 
cuerpo). Entiende mucho más de lo que creo que la gente se da cuenta, se 
nota en sus expresiones faciales.  - inv dup del 8p (p11), 8 años  

 A los dos años y cinco meses balbuceaba a cualquier persona o sólo a sí 
misma. A los dos años y 9 meses, respondía bien a los estímulos físicos y a 
las señales verbales. El contacto visual era mejor y vocalizaba el placer o el 
interés; se quedaba quieta en respuesta a su nombre; gritaba o lloraba para 
llamar la atención, con diferentes gritos para diferentes necesidades; 
imitaba los tonos; copiaba el patrón de entonación del hola y de su propio 
nombre. A los cinco años un mes todavía le gustaba la música y podía llevar 
una melodía maravillosamente, a pesar de no tener lenguaje. A los 10 años 
utiliza tres signos BSL correctamente pero de forma ocasional.  - inv dup 
del 8p (p11) 
 No es verbal, pero utilizamos símbolos, objetos de referencia, imágenes e 
interruptores. Actualmente está probando la mirada.  - inv dup del 8p (p11), 
8 años  

 Ha tenido un retraso en el habla que le ha llevado a una timidez excesiva. 
Puede decir frases, pero creo que es difícil que alguien fuera de la familia 
inmediata entienda lo que está diciendo. Estamos tratando de desarrollar 
formas alternativas de comunicación para ayudar a fortalecer su confianza, 
de modo que pueda sentir que la escuchan. Empezó a utilizar palabras 
sueltas quizá en torno a los dos años y medio o tres. Algunos sonidos que 
requieren el uso específico de la lengua o el uso de los músculos de la 
orofaringe a veces pueden ser difíciles. Los labios a veces pueden ser un 
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capaz de ir al baño sola y no siempre es capaz de llamar nuestra atención a 
tiempo para ayudarla.  - inv dup del 8p (p11), 7 años  

 Sí que prefiere ir en el orinal o en el váter, pero no tiene forma de 
decírtelo.  - inv dup del 8p (p11), 5 años  

 Hasta los 13 años y medio llevaba pañales de día y de noche, pero de 
repente se hizo un clic y nos metimos en la rutina de ir al baño durante el 
día. Tardamos más de un año en conseguir que estuviera seca por la noche, 
ya que le impedí beber más allá de cierta hora y me aseguré de que fuera al 
baño antes de acostarse. Fue necesario repetirlo constantemente; fue muy 
frustrante, pero valió la pena. Todavía tiene accidentes tanto de día como de 
noche debido a un problema neurológico, pero cada vez son menos 
frecuentes. La rutina y la constancia de todos los implicados es la clave.  - 
inv dup del 8p (p21), 16 años   

Problemas médicos  
 Bienestar general  

El panorama en términos de bienestar general es muy variado. Por un lado, 
muchos padres describen el estado de salud general de sus hijos como 
"bueno" o "muy bueno", pero un número prácticamente igual afirma que sus 
hijos son "frágiles", propensos a enfermar y que tardan más de lo esperado 
en recuperarse de los resfriados y otras enfermedades infantiles, aunque la 
situación suele mejorar a medida que avanza la infancia (Unique). 
Algunos niños tienen problemas de salud continuos, como infecciones 
torácicas recurrentes, convulsiones, curvatura de la columna vertebral y 
problemas gastrointestinales (estos se tratarán en secciones posteriores) 
(Unique).   
 Antes era un bebé muy débil, que entraba y salía del hospital cada dos 
semanas; sin embargo, ahora está generalmente bien. No padece muchos 
resfriados ni enfermedades.  - inv dup del 8p (p11) 
 Sin problemas médicos conocidos a los seis meses, aparte de los 
problemas congénitos. Sigue gozando de buena salud a los cinco años.  - 
inv dup del 8p (p11) 
 Enferma con frecuencia, su sistema inmunitario es bastante débil, tiene 
numerosas carencias de vitaminas y hierro que tenemos que tratar con 
suplementos.  - inv dup del 8p (p11) 
 De bebé tuvo muchos problemas de salud por aspiración y problemas 
gastrointestinales (dolor de gases y estreñimiento), hasta que pudimos 
controlar estos problemas con una mejor dieta. La comida real en lugar de 
la fórmula ayudó. Le cuesta recuperarse cuando se pone enferma. Hoy en 
día, con cinco años, suele estar muy sana.  - inv dup del 8p (p11) 

 Los primeros años de la adolescencia fueron una época en la que era muy 
frágil desde el punto de vista médico, pero ahora está más estable. La 
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de comportamientos, como hiperactividad, falta de atención e impulsividad, 
que dificultan la concentración y el control de sus acciones y su discurso. 
Los niños suelen describirse como "inquietos", se distraen fácilmente y 
pueden hablar o interrumpir mucho. Varios genes de esta región del 
cromosoma 8p se han relacionado con los 

STMN4
STMN4) en la mayoría de los casos de inv dup del 8p 

(Fisch 2011; Tabarés-Seisdedos 2009; García-Santiago 2015; Unique). 

Dormir 
Dos tercios de los miembros de Unique comentaron que en algún momento 
el sueño ha sido un problema. 
Algunos bebés y niños tenían problemas para conciliar el sueño o 
permanecer dormidos; otros se cansaban con facilidad y necesitaban dormir 
mucho en comparación con sus compañeros. Los problemas de salud, 
incluidos los efectos secundarios de la epilepsia y los medicamentos para la 
epilepsia y los problemas gastrointestinales (GI), contribuyeron a veces a las 
dificultades para dormir. En algunos casos hay indicios de que los problemas 
de sueño  
Cuando el sueño ha sido especialmente difícil, algunas familias han optado 
por el uso de medicamentos recetados, incluida la hormona natural 
melatonina, con diversos grados de éxito. Este tipo de tratamientos solo 
deben realizarse tras consultar con un profesional médico. 

un trastorno del 
sueño que hace que la respiración se vuelva superficial o se detenga por 
completo durante el sueño. Se puede recomendar una máquina de CPAP 
(presión positiva continua en las vías respiratorias) por la noche, 
normalmente sólo durante un periodo de 
tiempo. Un adolescente no pudo tolerar la máscara de CPAP y, en su lugar, 
llevó un sensor de oxímetro de pulso alrededor del dedo del pie por la noche, 
que fue supervisado por una enfermera. 
Puede ser un reto para toda la familia que un niño no se adapte bien al sueño 
o que no tenga suficiente sueño de calidad. Nuestra guía "Problemas de 
sueño en niños con cromosomas", en la sección de guías prácticas para 
familias de nuestra web, tiene más información. 

Entrenamiento para ir al baño 

Los datos de Unique sugieren que es de esperar un retraso significativo en 
el aprendizaje para ir al baño y puede que no todos lo consigan. Unos pocos 
padres con niños de entre 5 y 14 años consideraron que su hijo estaba cerca 
de ser entrenado para ir al baño, pero para dos adultos de veinte años el 
entrenamiento para ir al baño no fue posible. 
 Está prácticamente entrenada para ir al baño, pero seguimos usando los 
pañales por si acaso. Todavía tiene accidentes ocasionales porque no es 
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obstáculo porque no se mueven tan bien. Utiliza una 
mezcla de palabras sueltas y frases largas y complejas, 
pero las frases complejas pueden ser difíciles de 
entender porque se mascullan. Parece entender, pero 
a veces parece haber un retraso en el proceso de 
comprensión.  - inv dup del 8p (p11), 5 años  

 Definitivamente, entiende más de lo que puede 
expresar. Su libro de comunicación actual contiene más de 1.600 palabras, 
pero entiende mucho más que eso. Lo tiene todo memorizado y puede 
navegar por vías de comunicación complejas (a las que se accede a través de 
la exploración asistida por el compañero). Puede comunicar pensamientos 
muy complejos (hablar conmigo, no a mi alrededor), emociones (te quiero, te 
echo de menos, sentimientos heridos), deseos, preguntas, algo va mal, etc.  
- inv dup del 8p (p11), 7 años  

 Empezó a hablar palabras sueltas alrededor de los cuatro años y sólo 
hablaba dos palabras a la vez hasta los 10 años aproximadamente. Ahora 
habla frases de dos palabras mezclado con algunas frases muy bonitas a 
veces y está empezando a mantener una conversación con otra persona en 
lugar de limitarse a dar información sobre sí mismo. Me parece que asimila 
mucha información y entiende el mundo que le rodea, pero tiene una 
profunda dificultad para expresar lo que sabe.  - inv dup del 8p (p12), 13 
años  

 Retraso significativo en el habla a los seis años. Comprende la mayor parte 
de lo que se le dice y responde con palabras, pero no necesariamente con 
frases completas. Puede seguir instrucciones. En sus respuestas tiende a 
balbucear un poco antes de decir la palabra que quiere transmitir, como si 
intentara formar la frase completa pero no pudiera estructurarla. Tiene 
problemas con ciertos sonidos. Su palabra para mamá sigue siendo Baba.  
- inv dup del 8p (p12) 
 Balbuceaba desde los 18 meses. Palabras sueltas a los cuatro años y 
medio. La mayoría de las palabras son aproximaciones, le cuesta 
pronunciarlas. La comprensión es significativamente mejor que la capacidad 
de comunicación.  - inv dup del 8p (p21), años  
 Al principio cantábamos mucho porque le resultaba más fácil hacerlo, ya 
que es una parte diferente del cerebro la que lo controla. Hasta los cuatro 
años no pudo formar palabras comprensibles, pero continuamos con 
técnicas que la ayudaban a articular. A los seis años tiene un vocabulario 
limitado e incluso ahora algunas de sus palabras suenan como balbuceos 
porque se esfuerza demasiado en hablar y tiene que ir más despacio y 
relajarse; esto se debe a que su cerebro no procesa correctamente. Cuando 
le articulamos las palabras que intenta transmitir, practica y se esfuerza por 
decirlas correctamente. Esto le funciona bien. A veces utiliza frases largas, 
pero otras veces sólo dice palabras sueltas (de nuevo, esto se debe a sus 
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dificultades de procesamiento cerebral y también a su respuesta emocional 
o a su bienestar general). Cuando está bien, puede mantener una buena 
conversación, por ejemplo: "Abuelo, ¿Podemos ir mañana al centro de 
jardinería a ver a Papá Noel?", pero no importa cuál sea la respuesta, repite 
la misma pregunta una y otra vez. Cuanto más emocionada está, más 
confusa es la frase. Entiende mucho más de lo que puede expresar y su 
memoria de los acontecimientos es fantástica. Me siento frustrada porque, 
aunque esté confundida, en el fondo intenta decir lo que sabe.  - inv dup del 
8p (p21), 16 años  

 Se ríe constantemente, pero el habla es más difícil. Puede decir palabras 
sueltas, por ejemplo, no, sí, hecho, mamá, papá, hermano, hola, qué, pero 
sólo las dice si quiere y no se le puede convencer de lo contrario. "Mi mamá" 
es probablemente su frase más larga; suele decirla cuando la recojo del 
colegio.  - inv dup del 8p (p21), 8 años  

Personalidad 
La personalidad de los niños con inv dup del 8p es uno de sus 

 
Las familias describieron sistemáticamente a un niño con una 
actitud feliz, cariñosa, encantadora, contenta y optimista. Los 
padres nos hablaron de niños empáticos y táctiles que eran 
extremadamente sociables, y que a veces preferían la 

compañía de niños mayores o adultos. Los niños disfrutaban especialmente 
de las actividades sensoriales con música, baile, luces y ruido.  
Muchos también disfrutan que le empujaban en un columpio, a algunos les 
encantaba nadar. Un joven de 20 años pudo esquiar con un bi-esquí adaptado 
y disfrutó de la sensación de ir rápido. Frente a esta disposición 
generalmente soleada, las dificultades para comunicar las necesidades o 
completar las tareas pueden dar lugar a frustración, explosiones de 
temperamento y "comportamientos desafiantes". Las familias de algunos 
niños han observado un riesgo de sobre estimulación, cuando su hijo puede 
llegar a ser difícil de manejar. En una situación social, los niños pueden a 
veces agarrar de forma imprevisible a personas u objetos que están a su 
alcance. Las rabietas son frecuentes en los niños más pequeños, y suelen 
nacer de la frustración, de problemas sensoriales o de que se frustren sus 
deseos. Algunas familias señalaron una fuerte tendencia oral, con niños que 
se chupan los dedos o muerden durante mucho más tiempo que otros niños. 
A algunos padres les preocupaba que su hijo pudiera ser demasiado amable 
con los extraños. En muy raras ocasiones, los niños podían mostrar 
comportamientos agresivos o auto lesivos, como morder o  
(Unique).  
 Es una niña muy alegre, descarada y vivaz. Todos los que la conocen se 
enamoran de ella y ella lo sabe. Tiene un fantástico sentido del humor y le 
encanta estar rodeada de gente. A veces puede frustrarse mucho, pero es 
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fácil calmarla.  - inv dup del 8p (p11), 8 años  

  Tiene una gran personalidad, es muy sociable, 
cariñosa y hace amigos con facilidad. Le encanta 
estar rodeada de gente y es muy sensible a las 
necesidades de los demás: siempre sabe cuándo 
alguien es infeliz o no se siente bien y trata de 
animarlo dándole abrazos/palmaditas, pidiéndole una 
fiesta de baile o bromeando con él. Tiene un gran 
sentido del humor. Le encanta burlarse de nosotros, 
tanto con gestos como con su libro de comunicación. 
Además, desde hace un par de meses se ha vuelto un 
poco descarada, se cruza de brazos y nos dice que no cuando no quiere 
hacer algo. Antes se mordía las manos y hacía berrinches cuando no 
sabíamos qué le pasaba. Esto ha mejorado considerablemente desde que 
aprendió a comunicarse.  - inv dup del 8p (p11), 7   

 Es una persona muy alegre (inusualmente) y sociable que adora a su 
hermana menor y le encanta "cantar". Nunca es infeliz, incluso cuando tiene 
dolor trata de comprometerse. Ha tenido una gran fijación oral, le encantaba  
tener en manos una toalla o un juguete en la boca. No tiene conciencia de la 
seguridad, por ejemplo, es demasiado amistosa con los extraños y toca 
cualquier cosa caliente o afilada .  - inv dup del 8p (p12), 20   

 Es extremadamente feliz la mayor parte del tiempo. Le encanta tocar, 
abrazar y besar (y se le ha enseñado quién y cuándo, adecuadamente). Los 
bajones son intensos y puede ser difícil volver a ponerlo en marcha. Le 
encanta estar activo y también ver deportes. Es persistente y positivo y nos 
enseña que, independientemente de tu capacidad, hay alegría en la vida. 
Tiene una sonrisa en la cara todos los días.  - inv dup del 8p (p12), 13   

 Una chica maravillosa, feliz, interesada y alegre. Tiene grandes problemas 
de ansiedad, que la dejan insular con las personas, pero cuando está 
relajada con ellas es muy amable, cariñosa y charlatana. Le cuesta jugar con 
la gente y prefiere la compañía de los adultos. Le gusta participar en 
conversaciones sobre cosas sencillas, como pintarse las uñas, ya que 
reconoce y entiende lo que se dice.  - inv dup del 8p (p21), 16   

Trastornos sociales, emocionales y de ansiedad 
En la literatura médica se ha sugerido una asociación entre el inv dup del 8p 
y los trastornos del espectro autista (TEA) y el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH), aunque sólo un niño del estudio de Unique 
tenía un diagnóstico de tendencias autistas. Los TEA incluyen el autismo y el 
trastorno de Asperger, y se asocian a un deterioro de las habilidades 
sociales, a problemas de comunicación y a la necesidad de llevar a cabo 
comportamientos, intereses y actividades repetitivos y restrictivos, de los 
que el individuo se siente cómodo. Los niños con TDAH presentan una serie 
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