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¿Qué es el Trastorno asociado a IQSEC2? 

El trastorno asociado a IQSEC2 es una condición genética poco común que resulta de 
un cambio en la función de un gen llamado IQSEC2. IQSEC2 es una abreviatura de 
"motivo IQ y dominio Sec7 2", que es una descripción técnica de lo que codifica el gen. 
Este gen se ha denominado anteriormente BRAG1, MRX1, MRX78, MRX18 e IQ-
ArfGEF. 

¿Qué son los genes, ADN y cromosomas?  

Los genes son las "instrucciones" que nuestro cuerpo 
utiliza para muchas funciones, incluido el control del 
crecimiento y el desarrollo. La mayoría de genes 
importantes, como IQSEC2, codifican proteínas. Los genes 
pueden describirse como portadores de instrucciones para 
nuestras células y las proteínas llevan a cabo tareas 
específicas. 
Los genes están hechos de una estructura compleja 
llamada ADN. El ADN, y por lo tanto los genes, se pueden 
describir como una secuencia de letras, pero a diferencia 
de un alfabeto, la secuencia (o código) solo usa 4 letras (G, A, T, C). 
Las secuencias de ADN son increíblemente largas e incluyen toda la información de 
los miles de genes incluidos en nuestro "genoma" (nuestro conjunto completo de 
ADN). Sin embargo, deben caber dentro de las células microscópicas de las que 
están hechos nuestros cuerpos. Por lo tanto, el ADN está fuertemente compactado 
en estructuras organizadas llamadas cromosomas. 
La mayoría de nuestras células contienen 
normalmente 46 cromosomas, organizados en 23 
pares. Por lo general, heredamos un cromosoma de 
cada par de nuestra madre y el otro de nuestro padre. 
Los pares de cromosomas están numerados del 1 al 
22 y el par 23 comprende los cromosomas sexuales, 
que determinan el sexo biológico (si somos hombres 
o mujeres). Las mujeres generalmente tienen dos 
cromosomas X (XX) y los hombres generalmente 
tienen un cromosoma X e Y (XY). 
Dado que los cromosomas vienen en pares, también 
lo hacen los genes que contienen. Por lo tanto, tenemos dos copias de cada gen en 
los cromosomas 1 a 22, y las mujeres (XX) tienen dos copias de cada gen en el 
cromosoma X. Los hombres tienen una copia del cromosoma X y, aunque el 
cromosoma Y contiene algunos genes que existen en el cromosoma X , la mayoría no 
están presentes, por lo que los varones tienen una gran cantidad de genes en el 
cromosoma X que solo están presentes como una única copia. IQSEC2 se encuentra 
en el cromosoma X. 

Esta guía está diseñada para ayudar a las familias y a los profesionales de la salud 
que atienden a personas afectadas por un trastorno asociado a IQSEC2. Contiene 
información sobre la causa, las formas en que puede afectar a las personas y 
sugerencias sobre la ayuda y el tratamiento que pueden beneficiar a las personas con 
este trastorno. También contiene detalles sobre grupos de apoyo y más información a 
la que pueden acceder las familias. 

Parejas de cromosomas 1-22, 
X e Y (varón) 

Gen ADN 

Cromosoma 

Célula 
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Notas: 
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Cromosomas 
La mayoría de nuestras células contienen 22 
pares de cromosomas y dos cromosomas 
"sexuales" (que establecen el género). La 
siguiente imagen muestra los pares de 
cromosomas 1 a 22 junto con un cromosoma 
X e Y (masculino). Una mujer generalmente 
tiene dos cromosomas X y ningún Y. El gen 
IQSEC2 se encuentra en el cromosoma X 
(encerrado en un círculo rojo). Cada cromosoma X contiene 

una copia del gen IQSEC2. 
Se encuentra en el brazo 
corto "p" dentro de la banda 
11.22, por lo que su 
ubicación se conoce como 
Xp11.22. 
Las niñas / mujeres con 
trastorno relacionado con 
IQSEC2 tienen una segunda 
copia de IQSEC2 en su otro 
cromosoma X, los niños / 
hombres solo tienen una 
copia de IQSEC2 ya que 
tienen un solo cromosoma X. 

Cromosoma X e IQSEC2 
Cuando los cromosomas se preparan de una manera 
específica y se visualizan bajo un microscopio, se 
puede ver que tienen un brazo corto (p) y un brazo 
largo (q) y un patrón de bandas distintivo que se 
numera hacia afuera desde donde se unen los dos 
brazos (el centrómero, de aolor amarillo en la 
imagen de abajo).  

ADN 

 
Base 
pairs 

El gen IQSEC2 
El gen IQSEC2 contiene 15 exones 
(de color amarillo a continuación) 
que son las piezas de ADN 
secuenciadas durante una prueba 
de secuenciación del exoma 
completo (WES). Cada exón tiene un 
tamaño diferente, pero todos juntos 
codifican una proteína conocida como 
proteína IQSEC2. También se produce una 
proteína más corta utilizando menos 
exones, también se produce una tercera 
proteína a partir de la misma secuencia de 
ADN. 
Se han encontrado trastornos relacionados 
con IQSEC2 que causan variantes en los 15 
exones de la forma más larga del gen. 
Algunas personas han sido identificadas 
con variaciones de IQSEC2 no patógenas y 
no tienen un trastorno relacionado con 
IQSEC2 ni ningún síntoma obvio.  

Proteína IQSEC2 
La mayoría de los trastornos que causan variaciones 
en la secuencia del gen IQSEC2 identificados hasta la 
fecha (2019) se denominan "mutaciones truncadas", 
lo que significa que, si se hiciera una proteína a 
partir del gen, sería más corta de lo que debería ser 
(truncada). 
Dado que las proteínas son estructuras 3D, una 
variación de secuencia puede provocar un cambio en 
la forma de la proteína, una posible pérdida de 
regiones funcionales y un cambio en las capacidades 
funcionales, como la pérdida de función o la 
ganancia de una función alterada. También es 
posible que algunas variaciones de secuencia 
conduzcan a una "descomposición mediada sin 
sentido", lo que significa que una proteína no se 
produce a partir del gen. 

Inactivación X 
Dado que los niños y los hombres tienen una sola 
copia del gen IQSEC2, se espera que las variaciones 
patogénicas afecten al individuo en cuestión. Las 
niñas y las mujeres tienen dos cromosomas X, por lo 
que pueden tener una segunda copia completamente 
funcional del gen IQSEC2. Aunque el proceso natural 
de inactivación de X contribuye al resultado en 
algunos. 
Trastornos ligados al cromosoma X, no está claro si 
IQSEC2 escapa a la inactivación. 

Exones IQSEC2  

 

brazo p 

 
 

brazo q 

 IQSEC2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Dominios funcionales de la proteína IQSEC2 

Se cree que la posición y el tipo de mutación 
podrían contribuir a la gravedad de los 
síntomas que experimentan las personas 
con trastorno relacionado con IQSEC2, así 
como a si la persona es hombre (XY) o 
mujer (XX). 

CC IQ SEC7 PH STVV 

Cromosomas, genes y proteínas 
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¿Qué cambios genéticos causa el Trastorno asociado a IQSEC2? 

Hay muchos cambios diferentes que pueden ocurrir en la secuencia de codificación 
del gen IQSEC2, comúnmente se les llama "variantes" o "mutaciones". Algunas 
variantes darán como resultado la producción de cantidades nulas o muy pequeñas 
de una proteína más corta (truncada), estas se denominan "variantes de 
truncamiento de pérdida de función (LOF)". Algunas variantes de secuencia pueden 
resultar en la producción de una proteína que ha ganado una función alterada. 
Algunos pueden dar como resultado que no se produzca ninguna proteína a partir de 
la secuencia genética alterada. El efecto sobre la proteína depende de la variación 
exacta de la secuencia. Estas alteraciones genéticas se pueden describir como: 
 

‘sentido erróneo – como un “error de deletreo” en el código genético 
‘sin sentido’ - como si se hubiera introducido un punto final en el código genético. 
‘desplazamiento’ - el código genético no se lee correctamente ya que el código ha 
cambiado. 
 

Algunos cambios en el gen IQSEC2 dan como resultado un resultado leve o nulo para 
algunas personas, mientras que otras se ven más afectadas. Las razones exactas de 
esto no se comprenden completamente en la actualidad, pero puede estar 
involucrado el trasfondo genético único de cada individuo. También se han 
identificado cambios genéticos en el gen IQSEC2 que se cree que son "benignos", lo 
que significa que no se espera que nadie se vea afectado por ellos. 
 

Niñas y mujeres (XX): El resultado para las niñas y las mujeres es extremadamente 
variable, y la mayoría se ve grave o profundamente afectada, aunque se sabe que 
unas pocas están levemente afectadas o no se ven afectadas en absoluto. En general, 
las niñas y mujeres con un trastorno asociado a IQSEC2 se ven menos afectadas que 
los niños y los hombres. La razón de esto no se comprende bien. Para los genes 
ubicados en el cromosoma X, la explicación común de los síntomas menos graves en 
las mujeres es la presencia de una segunda copia no afectada del gen en el otro 
cromosoma X. Del mismo modo, los síntomas variables se explican comúnmente por 
el proceso natural de inactivación de X, cuando un cromosoma X se "apaga" 
aleatoriamente en cada célula durante el desarrollo fetal temprano (ya sea el que 
tiene la variante o el que no). Sin embargo, IQSEC2 parece ser un gen complicado y 
aún no está claro si IQSEC2 es uno de los pocos genes que "escapa" de la inactivación 
de X. La explicación común de los síntomas variables que se observan en las mujeres 
puede no ser válida para IQSEC2. 
Niños y hombres (XY): solo tienen una copia de IQSEC2 porque solo tienen un 
cromosoma X en cada célula, pero aún no está claro si esta es la explicación del 
hecho de que tienden a verse afectados más severamente (por ejemplo , tienen más 
probabilidades de ser usuarios de sillas de ruedas y no hablar) que las niñas y las 
mujeres. 

La información de esta guía se extrae de datos clínicos, publicaciones en la literatura 
médica e información de miembros de Unique. Las publicaciones utilizadas para esta 
guía incluyen: Radley 2019, Mignot 2018, Shoubridge 2018, Zerem 2015 y Tran Mau-
Them 2014. Los artículos originales y / o resúmenes se pueden encontrar en Internet 
en PubMed (http: //www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed). Si lo desea, puede obtener la 
mayoría de los artículos de Unique.  



4 

¿Qué hace IQSEC2?  
El gen IQSEC2 codifica la proteína IQSEC2 que se sabe que interactúa con otras 
proteínas, que participan en la transmisión de mensajes químicos por neuronas 
(células nerviosas) en el cerebro. Cuando el gen IQSEC2 no funciona correctamente, 
la proteína IQSEC2 es anormal o está ausente y esto interfiere con el envío de 
mensajes químicos al cerebro. También se cree que IQSEC2 juega un papel en el 
crecimiento normal de estructuras llamadas espinas dendríticas, que son 
proyecciones que crecen a partir de neuronas y que ayudan a transmitir señales 
eléctricas al cuerpo celular (la parte central) de la neurona. La función de IQSEC2 
no se comprende completamente. Se espera que la investigación nos ayude a 
comprender mejor esto en el futuro. 
El gen IQSEC2 instruye a diferentes células en diferentes órganos en diferentes 
etapas de desarrollo, por lo que los cambios en este gen podrían afectar diferentes 
partes del cuerpo de diferentes maneras. Se cree que el papel más importante de 
IQSEC2 está en el cerebro durante el desarrollo temprano. 

 

¿Por qué ha ocurrido esto y podría volver a pasar?  

La mayoría de los individuos con una alteración en una copia del gen IQSEC2 
reportados hasta ahora no lo han heredado; más bien, ha ocurrido como un evento 
nuevo en ellos (esto se llama una alteración genética de novo (dn)). Las alteraciones 
genéticas de novo son eventos aleatorios, por lo que no se pueden predecir. 
También se ha informado que las alteraciones del gen IQSEC2 se han heredado de 
madres que tienen problemas leves de desarrollo o aprendizaje o ningún síntoma 
detectable. 
 
Hay al menos dos informes en la literatura médica de hermanos con una alteración 
del gen IQSEC2, que no estaba presente en las muestras de sangre de sus padres. 
Esto puede explicarse por un fenómeno llamado mosaicismo de la línea germinal 
(también conocido como mosaicismo gonadal), donde el óvulo o el esperma de un 
individuo porta una alteración del gen IQSEC2 pero las otras células del cuerpo no 
(por lo que no se detectaría en una muestral de sangre). Actualmente no es posible 
analizar óvulos o espermatozoides para detectar alteraciones genéticas, por lo que 
existe una pequeña posibilidad de que el trastorno relacionado con IQSEC2 pueda 
reaparecer en otro embarazo, incluso cuando los padres no están afectados y tienen 
un análisis genético normal. 
 
Por estas razones, se recomiendan las pruebas parentales y el asesoramiento 
genético para las familias que desean tener más hijos. Es importante enfatizar que 
un niño que nace con una condición genética no es culpa de nadie. No hay nada que 
ninguno de los padres haya hecho antes, durante o después del embarazo que 
pueda haber causado este cambio genético. Si tiene alguna inquietud acerca de 
tener más hijos o si desea obtener más información, lea nuestra guía "Planificación 
de su próximo hijo". 
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Resumen de orientación médica / educative 
 

 Los niños deben estar bajo el cuidado de un pediatra general o comunitario para 
controlar su salud y desarrollo. 

 

 También es posible que se requieran aportes de los equipos de neurología / 
neurodesarrollo.  

 

 Es posible que sea necesario controlar la actividad convulsiva. 
 

 Los centros médicos y las enfermeras comunitarias desempeñan un papel 
importante en el cuidado de las personas con trastorno relacionado con IQSEC2. 

 

 Es importante controlar el aumento de peso en la infancia. Las dificultades para 
alimentarse y el reflujo pueden necesitar un apoyo médico significativo.  

 

 Se debe realizar una evaluación de las necesidades educativas especiales para 
que se pueda brindar ayuda adicional en la escuela. 

 

 Es importante la información temprana de un terapeuta del habla y el lenguaje. 
 

 Early Es importante la aportación temprana de un fisioterapeuta y un terapeuta 
ocupacional. 

 

 La alteración del sueño puede mejorar con la melatonina.  
 
 

Las familias dicen ...   
 

 Es muy sociable, ama la música y le encanta estar rodeada de otras personas. 
Especialmente otras chicas de su edad. El movimiento la hace muy feliz. Puede pasar 
horas siendo empujada en un columpio. Pero lo que más le gusta es la música en 
vivo. Le encanta escuchar el ritmo y los ritmos de la música en vivo.  
 

 Tenemos un grupo de Facebook. IQSEC2! Me gusta saber que no estamos solos en 
este viaje y que muchos padres se han hecho amigos cercanos.  
 

 Lucha por todo lo que necesites.  

 
Cosas favoritas….   
 

 Todo lo que se haga al aire libre, colorear, pegatinas, mirar televisión, jugar en el 
iPad, escuchar música, jugar a bebés / muñecas, jugar en columpios, jugar con sus 
gatos, acurrucarse.  Edad 12 años 
 

 Disfruta de la hidroterapia. Le gusta la música. Le gusta salir a caminar en su silla 
de ruedas.  Edad 24 años  
 

 Le encanta la música en vivo, los columpios y estar al aire libre.  Edad 13 años  
 

Grupo de apoyo IQSEC2: 
Nuestro grupo de Facebook para familias con niños con IQSEC2 ha pasado de 
2 miembros a 308 miembros en 3 años. Hay una GRAN diversidad de habilidades y 
capacidades en esta comunidad. Cada uno de nuestros niños es un individuo y es 
difícil saber qué pueden lograr. 
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 Aspecto  
Todos los niños con trastorno asociado a IQSEC2 tienen un aspecto diferente, pero se 
han observado algunos rasgos faciales compartidos en algunos niños con trastorno 
asociado a IQSEC2. En algunos casos, tales características no son obvias para los 
padres ni para nadie más, pero pueden ser identificadas por un pediatra o un 
genetista clínico. Esto se debe a que los profesionales que atienden a niños con 
cambios genéticos están capacitados para notar las características físicas que 
pueden sugerir que las dificultades de un niño son de origen genético. Tomar nota de 
estos puede ayudar a establecer características comunes observadas en niños con el 
mismo cambio genético y, por lo tanto, ayudar al diagnóstico. 
Los rasgos faciales compartidos que se han identificado en algunos niños con 
trastorno asociado a IQSEC2 incluyen ojos hundidos, labios carnosos y el pelo 
hacia arriba. 

 Ojos y visión 

Algunos niños con trastornos asociados a IQSEC2 tienen estrabismo (cuando los ojos 
no miran en la misma dirección) que puede ser manejado por un oftalmólogo (médico 
de los ojos). Esto se observa en los recién nacidos, pero debería resolverse a los 6 
meses. Es importante identificar un estrabismo ya que se puede corregir y puede 
causar daños en la visión si no se corrige. Puede haber una mayor probabilidad de 
hipermetropía. A algunos niños se les ha diagnosticado ceguera cortical o deterioro 
de la visión cortical. Esto significa que los ojos mismos pueden funcionar como se 
espera, pero la parte del cerebro que interpreta los mensajes de los ojos no se 
desarrolla correctamente, por lo que el niño no puede ver. 
 

 Orejas y oído  
No ha habido informes de problemas de audición en niños con trastorno relacionado 
con IQSEC2. A menudo es difícil realizar con éxito pruebas de audición en niños con 
discapacidad intelectual grave; sin embargo, los padres no informan de ninguna 
preocupación sobre la audición de sus hijos. 
 

Pubertad 
Se espera que la mayoría de los niños con trastorno relacionado con IQSEC2 
empiecen la pubertad en el momento esperado. Hay al menos un informe de una niña 
que tuvo pubertad de inicio temprano, pero aún no se sabe si esto estaba relacionado 
o no con su trastorno asociado a IQSEC2, ya que también ocurre naturalmente en la 
población general. 

 Los cambios de humor han aumentado dramáticamente con la pubertad. Hemos 
comenzado con hormonas para detener la menstruación.  Age 13 years  

Adultos 

Actualmente no disponemos de mucha información sobre adultos con trastorno 
relacionado con IQSEC2. Las personas mayores de las que se informa en la literatura 
médica tienen más de 50 años. El miembro mayor de Unique tiene 24 años y el 
miembro mayor del grupo de apoyo para trastornos asociados a IQSEC2 tiene 40 
años. 
Otras observaciones 
Algunos niños con trastorno relacionado con IQSEC2 tienden a babear mucho. Hay 
medicamentos disponibles para ayudar con esto (aunque es posible que los 
medicamentos no funcionen para todos). 
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¿Cómo de frecuente es el Trastorno Asociado a IQSEC2? 

El primer cambio en el gen IQSEC2 que se describió fue en 2013 en un niño y, desde 
entonces, se ha descrito en la literatura médica que alrededor de 100 niños / 
personas tienen una alteración genética en IQSEC2 (2019). 
Las pruebas genéticas alguna vez eran antes un proceso complicado, costoso y que 
requería mucho tiempo. Recientemente, se han producido importantes avances en 
tecnología y rentabilidad, que han permitido una mayor accesibilidad y uso de las 
pruebas genéticas, por lo que es probable que cada vez más personas sean 
diagnosticadas con alteraciones genéticas en IQSEC2. 

¿Qué rasgos y síntomas tienen las personas con un Trastorno Asociado 
a IQSEC2?  

Como ocurre con muchas afecciones genéticas, los niños con un trastorno 
asociado a IQSEC2 pueden presentar una variedad de síntomas. A medida que 
se diagnostica a más niños y se comparte información, la gama de dificultades y 
la probabilidad de que un niño tenga estas características se volverán más 
claras. Los niños y los hombres tienden a verse más afectados que las niñas y 
las mujeres. Los síntomas también variarán según el cambio genético exacto y 
su efecto sobre la proteína IQSEC2. 

Rasgos comunes: 
 Retraso del desarrollo   
 Discapacidad intelectual   
 Dificultades en el discurso y lenguaje o discurso ausente   
 Crisis y epilepsia   
 Trastorno del espectro autista o comportamiento similar a autismo   
 Hipotonía (bajo tono muscular) 
 Regresión del desarrollo   
 Microcefalia (cabeza pequeña) 
 

Otros posibles rasgos: 
 Marcha atáxica (Inestabilidad cuando anda o corre)  
 Babeo   
 Risa inexplicable   
 Problemas de vision y/o estrabismo   
 Forma de la cabeza inusual   
 Anomalías estructurales del cerebro en el escáner cerebral   
 Dificultades en la alimentación  
 Reflujo gastroesofágico  
 Estreñimiento  
 Trastorno del sueño   
 Escoliosis   
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 Embarazo y parto   

La mayoría de los embarazos de niños con trastorno asociado a IQSEC2 notificados 
hasta ahora han llegado a término (38-42 semanas) y no ha habido nada destacable. 
Algunos niños nacieron mediante cesárea de emergencia, pero esto también se 
aplica a los niños sin un trastorno genético. 

 Alimentación y crecimiento  

Algunos niños con trastorno relacionado con IQSEC2 tienen dificultades para 
alimentarse. Se ha informado que algunos bebés tienen reflujo gastroesofágico o 
vómitos. Para algunos, el uso de medicamentos para ayudar a controlar el reflujo 
puede ser beneficioso, para otros, puede ser necesaria la alimentación por sonda 
nasogástrica (donde se coloca una sonda a través de la nariz hasta el estómago). A 
medida que los niños crecen, los problemas de alimentación pueden mejorar, pero 
para algunos niños, las dificultades para alimentarse o retener alimentos provocan 
una pérdida de peso gradual pero constante y se puede recomendar una sonda de 
alimentación gástrica (conocida como sonda G o PEG (gastrostomía endoscópica 
percutánea)) (Se inserta un tubo en el estómago a través de la pared del cuerpo a 
través del cual se pueden administrar alimentos regulares). Algunos niños también 
tienen estreñimiento que puede necesitar un tratamiento médico. Se espera que los 
niños con trastorno relacionado con IQSEC2 tengan un crecimiento normal. 
Si un niño con trastorno relacionado con IQSEC2 tiene un trastorno del desarrollo 
como TEA (trastorno del espectro autista) o SPD (trastorno del procesamiento 
sensorial), esto puede tener un impacto en su comportamiento alimentario. Algunos 
niños pueden tener aversión a ciertos alimentos, mientras que otros pueden tener 
tendencia a comer en exceso. 
 

 Tiene una dieta triturada ya que no puede masticar alimentos. Tiene una 
gastrostomía para líquidos y medicamentos y si no come, se alimenta por ella.  
Edad 24 años  
 

 Tiene un gran apetito pero suele comer demasiado rápido.  Edad 13 años  
 

 Desarrollo  

Se ha descrito que la mayoría de los niños identificados hasta ahora (2019) con un 
trastorno asociado a IQSEC2 tienen retraso en el desarrollo. Esto significa que se 
demoran en alcanzar hitos como sentarse y caminar y tienen problemas de 
aprendizaje. Todos los niños con trastorno relacionado con IQSEC2 se desarrollan de 
manera diferente y la gravedad del retraso en el desarrollo varía. Algunos niños 
pueden sentarse y pararse poco después del rango de hitos estándar, pero la mayoría 
tarda más. La mayoría de los niños no alcanzarán estos hitos. 
La mayoría de los niños identificados hasta ahora tienen hipotonía, que es un tono 
muscular bajo que hace que el niño parezca "flácido" y esto puede tener un efecto 
significativo para alcanzar ciertos hitos. Los niños pueden beneficiarse de la 
fisioterapia (también conocida como terapia física) y la terapia ocupacional para 
ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Una vez que su hijo haya mostrado su 
patrón individual de desarrollo, será más fácil predecir sus posibilidades a largo 
plazo. 
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 Sueño  
Los niños afectados por trastornos genéticos suelen tener más dificultades para 
dormir que los niños con un desarrollo típico. Algunas familias han informado que su 
hijo con un trastorno asociado a IQSEC2 tiene dificultades para conciliar el sueño por 
la noche y también se ha informado que se despierta temprano e insomnio. Las 
razones de estas dificultades para dormir aún no se comprenden bien. 
Puede ser un desafío tener un niño que no se acomoda para dormir o que no duerme 
lo suficiente sin interrupciones, y puede ser muy difícil para los padres funcionar bien 
durante el día si tienen una falta continua de sueño. Hay muchas intervenciones que 
se pueden implementar para ayudar a mejorar las dificultades para dormir de un 
niño. Desde tener una buena rutina, ser consciente de las respuestas sensoriales 
fuertes y bloquear la luz natural en su dormitorio hasta sincronizar su 'reloj corporal' 
natural (ritmo circadiano) usando 'terapia de luz' (cuando un niño se sienta cerca de 
una caja de luz especial durante una cierta cantidad de tiempo cada día para regular 
la liberación de la hormona natural somnolencia / vigilia del cerebro) o el uso de la 
hormona melatonina (esto no es útil para todos los niños, pero se puede probar si los 
niños tienen dificultades graves para dormir). 
El ejercicio durante el día, así como el consumo de alimentos y bebidas, también 
pueden tener un efecto en la capacidad de su hijo para dormir por la noche, 
dependiendo de su edad y tono muscular. También se ha sugerido que ciertos 
complementos alimenticios pueden ayudar con los problemas del sueño; es posible 
que pueda discutir la idoneidad con su médico. 
También vale la pena considerar que el dolor, las molestias, las alergias y las 
intolerancias pueden afectar el sueño. Las condiciones médicas como el reflujo o el 
estreñimiento también pueden tener un efecto. En los niños mayores, las dificultades 
para conciliar el sueño al final del día pueden estar asociadas con la ansiedad. El 
trastorno de asociación del inicio del sueño, cuando el niño asocia el sueño con una 
persona o algo en el entorno, también puede ser algo que deba tenerse en cuenta. 
Unique también publica una guía del sueño disponible gratuitamente como parte de 
nuestra serie de guías prácticas, que se puede encontrar en el siguiente enlace: 
https://www.rarechromo.org/practical-guides-for-families. 

 Hemos realizado un estudio del sueño, sin ningún hallazgo. Duerme bien y dormirá 
más de 10 horas por noche.  Edad 12 años  

 He has never slept well. He often wakes & is noisy in the night. He has tried 
melatonin which didn't work. He is on a sedative which helps a bit. Some nights he 
hardly sleeps at all.Nunca ha dormido bien. A menudo se despierta y hace ruido por 
la noche. Ha probado la melatonina que no funcionó. Está tomando un sedante que 
ayuda un poco. Algunas noches casi no duerme.  Edad 24 años  

 Duerme de 7 p.m. a 6:30 a.m. A menudo se despierta una vez por noche.   
Edad 13 años 

 Características del esqueleto  
Se cree que existe una mayor probabilidad de escoliosis (curvatura de la columna) en 
niños con trastorno relacionado con IQSEC2. Es probable que esto se deba a la 
hipotonía y a que los músculos no son lo suficientemente fuertes para mantener la 
columna recta. La escoliosis puede variar desde muy leve y diagnosticada 
incidentalmente en una radiografía hasta más severa y que necesita tratamiento con 
un aparato ortopédico para la espalda o cirugía.  

https://www.rarechromo.org/practical-guides-for-families


10 

En un instante puede volverse loca o feliz. Sus desencadenantes no siempre se 
conocen. En los días buenos, ella participará, seguirá las instrucciones y será 
agradable en general. En los días malos golpea, se tira al suelo y dice palabrotas. 
Supongo que el 90% del tiempo es dulce y el 10% del tiempo lo está pasando mal. 
Una vez más, los cambios de humor son difíciles de detectar y corregir. La 
medicación ha ayudado algo.  Edad 12 años 
 Está en su propio mundo la mayor parte del tiempo. En un buen día es feliz, come 
bien y es ruidoso. En un mal día está retraído, se niega a comer y beber y es ruidoso y 
maníaco o callado y retraído.  Edad 24 años  

 Tiene muchos movimientos estereotipados que incluyen aleteo de manos y una risa 
inexplicable. A menudo agarra espontáneamente, ya sea a otras personas u objetos. 
 Edad 13 años  

 Crisis epilépticas y el cerebro   
La mayoría de los niños con trastorno asociado a IQSEC2 han experimentado algún 
tipo de convulsión (actividad eléctrica repentina e inesperada en el cerebro). Estos 
pueden ser de diferentes tipos, desde crisis de ausencias (cuando el niño parece 
estar ausente y no responde durante un corto período de tiempo) hasta 'convulsiones 
tónico clónicas generalizadas', lo que significa que todo el cuerpo está involucrado y, 
cuando ocurre la convulsión, se va alternando entre la rigidez y los temblores. Puede 
haber más de un tipo de convulsión en el mismo individuo. La epilepsia asociada a 
IQSEC2 (la tendencia a tener convulsiones) se diagnostica con mayor frecuencia entre 
las edades de 1 y 3 años. Existe una marcada variación en la persistencia de las 
convulsiones con el tratamiento, algunos niños pueden tener sus convulsiones bien 
controladas con uno o dos medicamentos, mientras que otros (principalmente niños) 
tienen una epilepsia muy mal controlada y pueden sufrir varias convulsiones al día, a 
pesar de los esfuerzos del tratamiento. 
Las convulsiones pueden causar mucha preocupación a las familias y puede ser 
aterrador de observar, pero en la mayoría de los casos se resuelven por sí solas o se 
resuelven con tratamiento médico. Si su hijo tiene una convulsión por primera vez, es 
importante eliminar los peligros cercanos para que no puedan lastimarse y llamar a 
una ambulancia. 
A los niños que experimentan convulsiones se les pueden realizar investigaciones 
para comprobar la actividad de su cerebro y descartar causas revisables. Esto puede 
incluir un 'EEG' (electroencefalograma). Esto se hace pegando pegatinas en el cuero 
cabelludo, que están conectadas por cables, a la máquina utilizada para el análisis. 
A algunos niños se les ha ofrecido una resonancia magnética (resonancia magnética) 
de su cerebro para buscar cambios estructurales. Se han encontrado diferentes tipos 
de anomalías estructurales, incluido un cerebro más pequeño de lo habitual. 
 

 Sus convulsiones han empeorado a medida que se hace mayor. La comida fría ha 
provocado convulsiones en el pasado. Las luces estroboscópicas pueden provocar 
convulsiones.  Edad 24 años  
 
 
 
 
 

7 

 Habilidades motoras y cuidados personales  

La mayoría de los niños de los que tenemos información tienen habilidades motoras 
gruesas deficientes, pero esto varía mucho, especialmente entre las niñas. La 
mayoría de las niñas aprenden a caminar y correr, aunque a menudo con cierta 
inestabilidad o torpeza, mientras que los niños pueden no desarrollar la capacidad de 
caminar y se les describe como "no ambulatorios". La hipotonía puede afectar la 
movilidad. Los fisioterapeutas pueden proporcionar a los niños equipos como 
andadores y sillas de ruedas y pueden sugerir y realizar ejercicios y estiramientos 
específicos para ayudar al movimiento y prevenir el desarrollo de problemas 
musculares y la curvatura de la columna. Es más probable que los niños requieran el 
uso de una silla de ruedas; Actualmente (2019) se piensa que los hombres con 
alteraciones genéticas "sin sentido" o "desplazamiento " (ver página 3) no 
aprenderán a caminar o sentarse sin ayuda. 
 

 Caminó a los 16 meses, pero tardó un poco en alcanzar los primeros hitos físicos. 
Era un poco floja pero puede correr, saltar, caminar escaleras, etc. Su fuerza física 
no es una gran preocupación.   Edad 12 años  
 

 Tiene ataxia en las 4 extremidades. No puede caminar ni soportar peso. No tiene 
fuerza en sus piernas.  Edad 24 años  
 

 Comenzó a caminar a los 18 meses. Usó SMO durante varios años. Tiene hipotonía 
y no puede correr de manera constante ni andar en bicicleta. Es capaz de caminar y 
subir escaleras sin problemas.  Edad 13 (Un SMO es un ortítico supramaleolar, un 
zapato pequeño diseñado para ayudar a los niños con inestabilidad significativa del 
pie a estabilizar los tobillos y evitar que el arco del pie colapse). 
La regresión del desarrollo (pérdida de habilidades una vez aprendidas) es una 
característica de esta condición. Aún no se sabe si las habilidades perdidas se 
pueden volver a aprender. 
 

 Ha retrocedido desde temprana edad. Cuando tenía unos 2 años, pronunció algunas 
palabras, pero todas se han ido. Parecía responder mejor a las órdenes verbales 
antes, ahora tiene un tiempo de procesamiento más largo. Ella ha tenido terapia toda 
su vida y ha tenido un progreso mínimo.  Edad 13 años  
 

La mayoría de los niños de los que tenemos información también necesitan 
asistencia en todas las áreas de la vida diaria. 
 

 Ella no está completamente entrenada para ir al baño. Llevamos más de 4 años 
trabajando en ello a tiempo completo. Le va relativamente bien en la escuela y 
cuando se le pregunta. A veces irá al baño por su cuenta o pedirá ir.  Edad 12 años  
 

 Requiere asistencia completa con todo el cuidado personal. Tiene doble 
incontinencia. Se resiste al ir a vestirle / desvestirle. Cierra la boca con fuerza cuando 
intenta limpiarse los dientes. Lleva compresas para incontinencia.  Edad 24 años  
 

 Está entrenada para ir al baño, pero solo porque la llevamos una vez por hora y 
todavía tiene accidentes. No puede realizar ninguna actividad de cuidado personal de 
forma independiente y requiere apoyo total para el 100% de la vida diaria.  Edad 13 
años  
 



8 

 Habilidades intelectuales y escolaridad  

Discapacidad intelectual (ID) o trastorno del desarrollo intelectual (IDD) son términos 
que se utilizan para describir limitaciones significativas en el funcionamiento 
intelectual (medido por puntajes de CI) y comportamiento adaptativo (tipos de 
comportamiento utilizados para adaptarse a otros comportamientos o situaciones). 
Hasta ahora, a la mayoría de los niños reportados en la literatura médica con un 
trastorno asociado a IQSEC2 también se les ha diagnosticado una discapacidad 
intelectual, que varía de leve a profunda para las niñas y de severa a profunda para los 
niños. Otros diagnósticos establecerán si esto se debe al hecho de que solo a los niños 
que están más gravemente afectados se les ha ofrecido una prueba genética o si todos 
los niños con un trastorno relacionado con IQSEC2 desarrollarán una DI de moderada 
a profunda. 
La escolarización puede ser una preocupación para algunos padres. La gran mayoría 
de los niños con trastorno relacionado con IQSEC2 requerirán educación con 
necesidades especiales. Algunos tienen una capacidad intelectual muy limitada. Se 
cree que las alteraciones de genes sin sentido y de desplazamiento conducen a una 
discapacidad intelectual más significativa. En general, la discapacidad intelectual es 
más marcada en los hombres. 
 

 Actualmente asiste a una escuela primaria regular. Pasa la mayor parte de su 
tiempo en la sala de identificación. Tiene habla y terapeuta ocupacional en la escuela. 
Asiste a eventos especiales con su clase de quinto grado. Ella también almuerza con 
ellos, hace gimnasia y va al recreo con ellos. Han sido geniales incluyéndola.  Edad 
12 años  

 Asistió a una escuela para niños con dificultades especiales que tenía internado 
semanal. La escuela fue excelente y nos apoyó a todos.  Edad 24 años  

 Asiste a una escuela especializada para niños con graves retrasos en el desarrollo. 
Tiene un maestro 1: 1 con ella todo el día y su plan de estudios está completamente 
especializado para trabajar en habilidades para la vida.  Edad 13 años  
 

 Discurso, lenguaje y comunicación 

Las habilidades del habla y el lenguaje pueden ser muy variables entre los niños con 
trastorno asociado a IQSEC2, sin embargo, se esperan problemas marcados del habla. 
Los niños a menudo se demoran mucho en su capacidad para hablar y el lenguaje es 
muy limitado o no aprenden ningún idioma hablado, pero aprenden otras formas de 
comunicar sus sentimientos y necesidades. Se cree que los niños con alteraciones 
genéticas sin sentido o de desplazamiento tal vez no aprendan a hablar. 
Los terapeutas del habla y el lenguaje pueden ayudar evaluando las habilidades de 
comunicación. Pueden ayudar con el desarrollo del habla e introducir dispositivos de 
comunicación. También pueden ayudar a garantizar que, sea cual sea la capacidad de 
su hijo, reciba apoyo para lograr su máximo potencial de comunicación. 
 

 Por lo general, puede satisfacer sus necesidades mediante la comunicación verbal. 
Utiliza una ayuda de comunicación en la escuela para poder anticipar lo que vendrá. 
Tiene un tiempo de procesamiento mucho más largo que la mayoría. Le gusta hacer 
preguntas repetidas a alguien, generalmente la misma pregunta.  Edad 12 años  
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 No puede comunicarse en absoluto. Puede ser extremadamente ruidoso.  Edad 24 
años  
 

 Ella está trabajando para usar un iPad pero tiene habilidades de comunicación muy 
limitadas. Solo puede usar algunos letreros y uso limitado del iPad. De lo contrario, 
completamente no verbal.  Edad 13 años 
 Comportamiento  
Aunque las dificultades de comportamiento no se han descrito completamente para 
todos los niños reportados en la literatura médica, las dificultades de 
comportamiento, sociales y de comunicación son comunes en los niños con trastorno 
asociado a IQSEC2. La vulnerabilidad en estas áreas significa que se debe monitorear 
a los niños y ofrecer apoyo temprano a las familias. 
Se ha diagnosticado autismo en muchos niños con un trastorno asociado a IQSEC2. 
Las niñas pueden tener más probabilidades de ser diagnosticadas con autismo 
porque la discapacidad intelectual más severa en los niños puede impedir un 
diagnóstico de autismo (aproximadamente la mitad de las niñas reportadas hasta la 
fecha han sido diagnosticadas con autismo). Sin embargo, los niños gravemente 
afectados todavía pueden tener algún comportamiento similar al autista, por ejemplo, 
no les gusta que los toquen o no les gustan los ruidos fuertes. Algunos niños también 
pueden tener otros movimientos estereotipados (movimientos sin propósito) como 
mecerse o aletear con las manos. Algunos comportamientos pueden ser más 
prominentes cuando un niño se siente ansioso y tiene dificultades para comprender y 
comunicarse. 
Desde el nacimiento hasta por lo menos los 3 años de edad, la mayoría de los niños 
son evaluados de forma rutinaria para determinar los hitos del desarrollo. Si existe 
alguna inquietud sobre el desarrollo o el comportamiento de un niño, se debe derivar 
a una evaluación del desarrollo, que puede incluir una evaluación del autismo. 
No existe una "prueba médica" que pueda diagnosticar el autismo. Los niños se 
someten a una evaluación conductual específica para el autismo, generalmente 
realizada por un pediatra y un psicólogo especialmente capacitados. Las 
evaluaciones variarán según la edad del niño y pueden ser multidisciplinares. Un niño 
puede ser evaluado por un terapeuta del habla y el lenguaje, así como por un 
terapeuta ocupacional. Dependiendo del resultado, se puede ofrecer o recomendar 
una evaluación adicional por parte de un especialista, como un pediatra del 
desarrollo, un neurólogo, un psiquiatra o un psicólogo. 
Dependiendo de las habilidades de un niño, unirse a un grupo de habilidades sociales 
puede ayudar con las dificultades sociales, para aprender y practicar habilidades 
importantes. Un curso para padres para el autismo también puede ayudar a los 
padres a aprender herramientas de manejo del comportamiento y ayudar a fomentar 
la comunicación y el comportamiento cooperativo en su hijo para fortalecer su 
bienestar emocional. Algunos padres han probado medicamentos para ayudar a 
controlar el comportamiento de sus hijos cuando se vuelven de gran preocupación 
(como autolesión o agresión). Un terapeuta ocupacional también puede ayudar con 
algunos comportamientos dándole a su hijo herramientas para lidiar con sus 
sensibilidades. 
 

 El diagnóstico de TEA fue alrededor de los 5 años. Tiene algunos problemas 
sensoriales, pero no extremos. Es como un interruptor de luz con estados de ánimo. 


