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¿Qué es una duplicación Xp11.2? 

Una duplicación Xp11.2 es una variación genética causada 
por tener una copia extra de una pequeña parte de uno de 
los cromosomas. La pieza extra es parte de uno de los 
cromosomas sexuales, llamado cromosoma X. La 
duplicación se encuentra cerca de la mitad del cromosoma 
en un lugar llamado p11.2. 

En estos momentos, la información está disponible en 
artículos médicos, en bases de datos disponibles 
públicamente o en Unique en solo 60-70 o más personas con 
una duplicación Xp11.2. Esto significa que aún queda mucho 
por aprender. Pero esta guía contiene la mejor información 
que tenemos hasta la fecha. Las características de las 
personas con una duplicación Xp11.2 varían, incluso entre 
miembros de la misma familia. El retraso en el habla y la 
dificultad para hablar con claridad son comunes y muchas 
personas necesitan apoyo con su aprendizaje. Algunos niños 
tienen convulsiones y un patrón de ondas cerebrales 
reconocible cuando se evalúa mediante EEG 
(electroencefalograma). 

 

Fuentes y 
referencias 
La información de esta 
guía se extrae de lo que 
se ha publicado en 
artículos médicos o en 
bases de datos 
disponibles 
públicamente sobre 
alrededor de 60 bebés, 
niños y adultos con una 
duplicación de Xp11.2. 
El primer nombre del 
autor y la fecha de 
publicación se 
proporcionan para 
permitirle buscar los 
resúmenes o artículos 
originales en Internet en 
PubMed 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed). Si lo desea, 
puede obtener la 
mayoría de los artículos 
de Unique. La guía 
también se basa en 
información de la base 
de datos de Decipher 
(http://
decipher.sanger.ac.uk) y 
de la base de datos de 
Unique. En el momento 
de publicar esta guía en 
2012, Unique tenía 12 
miembros con una 
duplicación Xp11.2 
(Bonnet 2006; Froyen 
2008; Marshall 2008; 
Giorda 2009; Hunter 
2009; Argiropoulos 
2010; Holden 2010; 
Honda 2010; Edens 
2011; El-Hattab 2011; 
Decipher; Unique). 

Que tiene de especial mi hijo 

 “P” es tan dulce y amoroso. Ella ilumina nuestra vida. 
Ama a la gente, y cuando está feliz, es un placer estar 
cerca de ella.   16 meses  

 “L” es muy encantador, y la mayor parte del tiempo muy 
feliz. Le queremos mucho.  4 años  

 ”M” es dulce, feliz y adorable. Todos los que la conocen 
la aman. Cuando se pone contenta al verte, es como un 
regalo.  4 años  

 ”A” tiene un entusiasmo increíble por cosas tan simples 
como ver un halcón en el cielo, plantar tulipanes o 
encontrar una seta.  6 años  

 Amo a “K” hasta la muerte! Ella es la niña más 
compasiva y amorosa que jamás conocerás y bendice mi 
vida todos los días. Estoy muy agradecido por ella. No la 
tendría de otra manera.  9 años  

 ”D” es el alma de la fiesta y le encanta socializar. Es 
muy dulce y cariñoso. Nos ha enseñado paciencia y fuerza 
que no sabíamos que teníamos.  10 años  
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salir tarde y los dientes de leche pueden tardar en caerse. Es posible que se encuentren 
dientes adicionales y que falten dientes permanentes o de leche. La combinación inusual 
de problemas potenciales significa que los niños y adultos con una microduplicación 
Xp11.2 pueden necesitar atención dental delicada y especializada. Entre 43 niños y 
adultos en la literatura médica, se sabe que seis tienen alguna característica especial 
que afecta sus dientes: uno tiene dientes muy espaciados, dos tienen un gran espacio 
entre los dos dientes frontales superiores, uno tiene caninos superiores inusualmente 
colocados y uno tiene dientes de leche inusualmente pequeños (Froyen 2008; Giorda 
2009; Holden 2010; Edens 2011; El-Hattab 2011). La tasa de anomalías dentales es 
mucho más alta entre las familias Unique, con 6/7 familias reportando un problema. Los 
problemas son, sin embargo, bastante variados: esmalte muy fino, posiblemente causado 
por los primeros medicamentos; aparición tardía de los dientes de leche; rechinar los 
dientes; una gran cantidad de cavidades; y dientes apiñados (Unique). 

Genes en la región Xp11.2  

 

Un gen candidato para convulsiones en niños con una duplicación Xp11.2 es el gen SYP 
de la sinaptofisina. La pérdida o mutación de este gen se ha asociado con convulsiones 
(Tarpey 2009; Holden 2010). 
Muchos genes en el bit duplicado se han relacionado con dificultades de aprendizaje: 
estos incluyen el gen CASK; genes ZNF674, ZNF41 y ZNF81; SYN1; FTSJ1; PQBP1; SYP; y 
SHROOM4. Pero si bien sabemos que perder uno de estos genes o tener una copia 
defectuosa de uno de ellos está relacionado con problemas de aprendizaje, no sabemos 
si tener una copia adicional de uno de los genes está relacionado con dificultades de 
aprendizaje (Holden 2010). 
SYN1 codifica la sinapsina 1, una proteína asociada con las membranas de pequeñas 
vesículas sinápticas que se expresa predominantemente en el cerebro y desempeña un 
papel clave en la regulación de la liberación de neurotransmisores, la axonogénesis y la 
sinaptogénesis. Las mutaciones están relacionadas con dificultades de aprendizaje (El-
Hattab 2011). 
GRIPAP1 codifica la proteína GASP1 y puede ser una causa de autismo en mujeres con la 
duplicación. 
PQBP1 puede ser la causa de una cabeza grande (Honda 2010). 
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niños también se someten a cirugía para corregir el estrabismo (Giorda 2009; El-Hattab 
2011; Decipher; Unique). 
Inevitablemente, las personas tienen condiciones médicas particulares, que 
enumeramos aquí, aunque es posible que no tengan conexión con la duplicación Xp11.2. 
Un adulto tiene rectocolitis ulcerosa, una afección inflamatoria que afecta el recto y el 
colon (Giorda 2009); otro tiene granulomatosis de Wegener, una afección inflamatoria 
que afecta el revestimiento de la nariz, los senos paranasales, la garganta o los 
pulmones y los vasos sanguíneos, así como trombofilia, una afección en la que la sangre 
tiene una mayor tendencia a formar coágulos (Giorda 2009); una niña de 14 años tiene 
niveles bajos de tiroides y niveles elevados de insulina; también tiene reglas escasas 
(Giorda 2009); una niña de 13 años tiene vómitos cíclicos (Giorda 2009). Dos niños 
nacieron con hipospadias, donde el orificio generalmente en la punta del pene está en la 
parte inferior; uno también tenía hernias en la ingle, las cuales fueron corregidas 
quirúrgicamente; y otro niño tenía testículos agrandados (Froyen 2008; Unique). Una niña 
nació con riñones displásicos multiquísticos, por lo que solo un riñón funciona y el otro 
está formado por quistes (Unique). Dos bebés nacieron con una división en la parte 
blanda de la parte posterior de la parte superior de la boca, conocida como hendidura 
submucosa (Froyen 2008; Unique). A la edad de 55 años, un hombre desarrolló una 
afección conocida como amiloidosis, en la que ciertas proteínas se acumulan en órganos 
o tejidos, en su caso causando daño renal (Froyen 2008). 

 “P” parece muy frágil.   16 meses 
 “M” es una niña bastante saludable. Lidiamos con el estreñimiento y ella está tomando 
medicamentos para prevenir, con suerte, otra enfermedad desencadenante del asma. 
Aparte de eso, ella lo está haciendo genial.   4 años 
 Aparte de sus convulsiones, “L” está bien y muy feliz.   4 años 
 En su mayor parte, “C” está sana, aunque tiene resfriados y virus como cualquier otro 
niño. Fue ingresada en el hospital para varias cirugías ambulatorias (colocación de tubos 
en los oídos, corte de la lengua, extirpación de adenoides, alargamiento de los tendones 
de los talones), pero fue dada de alta el mismo día.   6 años 
 “K” tiene muchos dolores de cabeza.   9 años 

Vista 
Los bebés y los niños con un trastorno cromosómico o un retraso en el desarrollo 
generalmente se someten a un examen ocular cuidadoso para asegurarse de que 
cualquier problema con la visión se aborde a tiempo. Entre 10 niños y adultos, dos 
hermanas tienen miopía y astigmatismo, donde la parte frontal del ojo tiene una curva 
anormal; y uno tiene episodios repetidos de uveítis: hinchazón e irritación de la capa 
media del ojo (Giorda 2009). Un niño de Unique tenía un estrabismo severo, corregido 
quirúrgicamente a la edad de 11 meses; ella también tiene los movimientos oculares 
involuntarios conocidos como nistagmo (Unique). 

Dentición 
Según la experiencia de Unique, los niños con un trastorno cromosómico generalmente 
tienen una tasa más alta de problemas dentales que los niños con un desarrollo típico. 
Esto puede deberse a una serie de problemas: desarrollo dental inusual; tamaño inusual 
de las mandíbulas, lo que lleva a un apiñamiento o dientes muy espaciados; dificultades 
de alimentación y retraso en la actividad de comer y masticar; rechinar los dientes, 
desgastando el esmalte; efectos secundarios inevitables de los medicamentos prescritos 
necesarios; o disgusto de cepillarse los dientes y de ir al dentista. Los dientes pueden 
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¿Qué significa la duplicación Xp11.2? 
El cromosoma X es uno de los 23 pares de cromosomas en las células 
del cuerpo. El segmento superior hasta el punto pellizcado en el 
diagrama (derecha) se conoce como p, y es el brazo corto del 
cromosoma. El segmento inferior es el brazo largo, llamado q. 
Las personas tienen 22 pares de cromosomas numerados del 1 al 22 y 
un par de cromosomas sexuales. Los hombres y los niños tienen un 
cromosoma X y otro Y; las niñas y las mujeres tienen dos cromosomas 
X. En hombres y niños, la parte extra de Xp11.2 es parte de su 
cromosoma X. En niñas y mujeres, hay un poco más de solo uno de los 
dos cromosomas X. El otro cromosoma X generalmente no se ve 
afectado. Como puede ver en el diagrama, la banda Xp11.2 se divide en 
tres bandas más pequeñas: Xp11.21, Xp11.22 y Xp11.23. 

Los cromosomas están formados por ADN, que 
contiene las instrucciones genéticas que 
necesitamos para desarrollarnos y funcionar 
correctamente. El ADN tiene una estructura 
similar a una escalera, con los peldaños de la 
escalera formados por sustancias químicas 
conocidas como pares de bases. Si el 
diagnóstico genético de una duplicación de 
Xp11.2 se ha realizado después de examinar 
los cromosomas con una técnica conocida 

como micromatrices (matriz CGH), el tamaño del trozo adicional de 
Xp11.2 suele expresarse en pares de bases. Hay millones de pares de 
bases en un cromosoma, por lo que los números se pueden abreviar. 
Un millón de pares de bases se llama megabase y se escribe 1 Mb. 
La parte del brazo corto del cromosoma X conocida como Xp11.2 es 
rica en genes. También es propenso a reordenamientos cromosómicos 
(Giorda 2009; Edens 2011). 

Cromosoma X: ¿active o inactivo?  
Los niños y los hombres tienen un solo cromosoma X, mientras que las niñas y las 
mujeres tienen dos. ¿Las mujeres realmente necesitan dos cromosomas X? La respuesta 
es que no. En niñas y mujeres, solo un cromosoma X suele estar activo. En cada una de 
las células de su cuerpo, un cromosoma X está activo, mientras que el otro está 
mayormente silenciado y juega poco o ningún papel en el desarrollo o funcionamiento. 
Esto se llama inactivación X, y cuando ocurre, alrededor de la segunda semana después 
de la concepción (cuando se crea un bebé), generalmente es aleatorio, por lo que existe 
una probabilidad igual (50: 50) de que cualquiera de los dos cromosomas X sea activo en 
cualquier celda en particular. 
En la mayoría de las niñas y mujeres con una duplicación del cromosoma X, el 
cromosoma X con la porción adicional generalmente está inactivo, por lo que el 
cromosoma X activo es el normal. Si el cromosoma X normal es el activo, no esperaría 
ningún efecto sobre el desarrollo, la salud o el funcionamiento. Pero con una duplicación 
Xp11.2, hay un rompecabezas. En niñas y mujeres con una duplicación Xp11.2, la 
inactivación parece ser aleatoria (alrededor de 50: 50) o está sesgada (hasta 96: 4 en 
una niña) a favor del cromosoma X con el segmento adicional. Nadie está seguro 

X Chromosome  

Brazo 
corto 
(p) 

Brazo 
largo 
(q) 

Pares 
de 
bases 
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todavía de por qué esto es así, pero puede deberse a que en las mujeres, las células 
que contienen un cromosoma X activo con una copia adicional de uno de los genes 
en el segmento adicional de Xp11.2 tienen algún tipo de ventaja (tal vez crecen más 
rápido) sobre las células que llevan un cromosoma X normal activo (Giorda 2009; 
Holden 2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay otro rompecabezas también. Se podría esperar que las personas con más células 
con el cromosoma X duplicado se vean especialmente afectadas, pero cuando un grupo 
de investigadores examinó a las familias con esta pregunta en mente, no pareció ser el 
caso (Giorda 2009). 

¿Hay personas con una duplicación Xp11.2 que se han 

desarrollado normalmente y no tienen dificultades de habla, 

comportamiento, aprendizaje o salud? 
Sí hay. La duplicación Xp11.2 puede ser "silenciosa" o, al menos, puede que no haya 
signos o síntomas que hagan que una persona se destaque del resto de su familia. 
Sabemos esto porque al menos dos padres de niños con una pequeña duplicación Xp11.2 
tienen la misma duplicación que sus hijos pero no tienen características inusuales obvias 
o retraso en el desarrollo, al menos, no hasta el punto en que hayan necesitado atención 
médica o educativa. ayuda (Giorda 2009; Honda 2010). 

En su familia, ¿la duplicación Xp11.2 se hereda o no?  
Las duplicaciones Xp11.2 se pueden transmitir de padres a hijos. En un estudio, 3/8 
personas con la duplicación la habían heredado de su madre (Giorda 2009). 

Activación del Cromosoma X  

Parte 1 muestra situación normal, con 2 cromosomas X, uno de ellos inactivado  

Parte 2 muestra situación con una duplicación en los cromosomas X, siendo ese cromosoma X inactivado  

Part 3 muestra situación con una duplicación XpII.2, siendo el cromosoma normal X inactivado, dejando el 
otro cromosoma activo 
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 ¡”M” se come todo! Se alimenta a sí misma con alimentos que se pueden comer con los 
dedos y se pone los alimentos colocados en un tenedor en su boca y saca el tenedor. 
Todavía usa una silla alta y actualmente estamos buscando un nuevo sistema de 
asientos. Estamos trabajando en el uso de un manguito universal para ayudarla a 
sostener la cuchara o el tenedor.  4 años  

Cabeza y cerebro 
A los bebés se les medirá la cabeza como parte de la atención rutinaria y es probable que 
a los bebés y niños con una duplicación Xp11.2 se les realicen pruebas de actividad 
eléctrica en el cerebro debido al vínculo conocido con patrones anormales. 
Algunas personas con una duplicación Xp11.2 tienen una cabeza pequeña, algunas 
grandes y la mayoría promedio. En algunos niños, la cabeza crece a un ritmo muy rápido 
después del nacimiento, por lo que de ser pequeña o promedio al nacer, se vuelve 
proporcionalmente grande; en otros niños, la tasa de crecimiento parece ser similar 
antes y después del nacimiento; en otros, el crecimiento de la cabeza es más lento 
después del nacimiento que antes, por lo que el niño tiene una cabeza 
proporcionalmente pequeña (Giorda 2009; Edens 2011; Unique). 
De 13 niños cuyos resultados de escáneres cerebrales se conocen, cinco tuvieron 
resultados normales; uno tenía una corteza cerebral relativamente delgada (la capa 
externa del cerebro, que consiste en materia gris) y otros tres también pueden haber 
tenido una corteza delgada, mientras que uno tenía una corteza engrosada. Se ha 
sugerido que una corteza cerebral delgada, o de grosor anormal, puede ser típica de las 
personas con una duplicación Xp11.2. 
Dos niños tenían espacios agrandados llenos de líquido dentro del cerebro; uno tenía 
desgaste y disminución del tamaño de la materia gris en las partes frontal y superior 
(frontoparietal) del cerebro; uno tuvo un retraso en el proceso natural de aislamiento de 
los nervios, conocido como mielinización tardía; y uno tenía un área de ligera 
hiperintensidad en una región particular en la parte frontal del cerebro. Las áreas de 
hiperintensidad aparecen como áreas claras o blancas en una resonancia magnética; son 
normales en el envejecimiento y también ocurren en personas con trastornos 
neurológicos. Otro niño con cambios cromosómicos adicionales tiene un vermis 
cerebeloso muy pequeño: una estructura en la parte posterior e inferior del cerebro que 
juega un papel importante en el movimiento y la coordinación (Giorda 2009; Holden 2010; 
Edens 2011; Unique). 

Bienestar general 
Una vez que se superan las primeras dificultades de alimentación, los niños y adultos con 
una duplicación Xp11.2 generalmente están sanos. Suelen tener corazones, pulmones y 
riñones fuertes, y buena visión y oído. De niños, son tan vulnerables a las infecciones 
comunes, incluidas las infecciones del pecho y del oído, como los niños con un desarrollo 
típico, pero superan esta tendencia de forma normal. Las condiciones que ocurren más 
comúnmente en niños con trastornos cromosómicos, como anomalías genitales 
menores, se observan, pero no con frecuencia. Una excepción aquí son los dientes: las 
anomalías dentales parecen comunes, como lo son en otros niños con trastornos 
cromosómicos (ver más abajo). Los niños tienen seguimientos regulares con más 
médicos que los niños con un desarrollo normal, y los niños con pubertad temprana ven 
a un endocrinólogo mientras que los que tienen epilepsia ven a un neurólogo, pero esto 
es parte de la atención especial que reciben, y la mayoría de los niños pasan poco tiempo 
en el hospital . La razón más común de ingreso al hospital es la colocación de tubos en 
los tímpanos para mejorar la audición después de infecciones de oído repetidas. Algunos 
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Ocho bebés nacieron antes de término y seis fueron prematuros (nacieron a las 37 
semanas o antes); solo uno nació después de 40 semanas. En uno de los embarazos, las 
membranas se rompieron antes de tiempo con pérdida de líquido amniótico. Dos bebés 
nacieron de nalgas y uno fue entregado por cesárea de emergencia por falla placentaria 
inadvertida. 
No hubo un efecto constante de la duplicación sobre la altura, el peso o el tamaño de la 
cabeza al nacer: algunos bebés eran pequeños, otros promedio y otros grandes. 
En el período neonatal, aproximadamente la mitad de los bebés no tuvieron ningún 
problema: se alimentaron bien, no necesitaron tratamientos especiales y se fueron a 
casa a la hora prevista. Tres bebés tenían dificultades significativas para alimentarse: 
chupaban mal y tenían dificultad para coordinar la succión y la deglución. Tres bebés 
más tenían laringomalacia, donde la estructura de la laringe es blanda y flácida. La 
laringomalacia leve puede no causar problemas, pero si los tejidos blandos y laxos de la 
laringe colapsan mientras el bebé inhala, es posible que escuche una respiración ruidosa 
(estridor). La laringomalacia también puede interferir con la alimentación (Bonnet 2006; 
Giorda 2009; El-Hattab 2011; Unique). 

Alimentación 
Hay alguna información sobre la alimentación en nueve bebés y niños. Más de la mitad de 
los bebés y niños no tuvieron problemas de alimentación, se alimentaron bien con leche 
materna o con biberón y continuaron con una dieta sana y variada. Cuatro niños tuvieron 
alguna dificultad con la alimentación, pero esto solo fue significativo en dos de ellos. Un 
bebé succionaba débilmente desde el nacimiento y tenía dificultad para mover la comida 
y los líquidos alrededor de la boca; se le diagnosticó retraso en el crecimiento, lo que 
significa que no podía satisfacer sus propias necesidades nutricionales, pero a la edad de 
10 años comía una dieta normal y saludable. Un bebé con cambios cromosómicos 
adicionales tuvo dificultades de alimentación particulares y se le colocó una sonda de 
gastrostomía para alimentarlo directamente al estómago. 
Tres bebés tenían dificultades para tragar o reflujo, probablemente relacionado con su 
bajo tono muscular subyacente. En el reflujo, los alimentos y el contenido del estómago 
regresan a la garganta y, a menudo, se vomitan o se pueden inhalar, lo que aumenta el 
riesgo de infecciones en el pecho, lo que se conoce como neumonía por aspiración. 
Existen muchas medidas simples para controlar el reflujo, que incluyen colocarse semi-
vertical para los alimentos y usar una camilla con la cabecera elevada, y su médico 
puede recetarle medicamentos para ayudar a que los alimentos permanezcan bajos y 
contrarrestar cualquier efecto de la acidez en el paso de los alimentos. Si esto no es 
suficiente, una operación quirúrgica llamada fundoplicatura puede mejorar la acción de 
la válvula que normalmente previene el reflujo del estómago. 
Por lo general, los bebés con dificultades para tragar o problemas con el tono muscular 
bajo en la cara, la boca y la garganta tardaron en comer alimentos sólidos y tomaron 
alimentos en puré durante más tiempo que los bebés con un desarrollo típico. Las 
dificultades generales con el uso de las manos y la coordinación mano-ojo hacían que 
también llegaran tarde a alimentarse: pero al final lo conseguían y en general no 
necesitaban cubiertos adaptados. 
Tres niños tenían estreñimiento crónico y necesitaban tratamiento con ablandadores de 
heces y medicamentos para estimular las deposiciones. Dos bebés tenían alergias 
alimentarias (leche y soja) o intolerancias (gluten y caseína) (Unique). 
 

 La hipotonía provoca dificultad para tragar y aspiración. “P” come alimentos en puré y 
una fórmula especial.  16 meses  
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Las duplicaciones Xp11.2 también pueden ocurrir "de la nada", por primera vez en una 
familia. El término genético para esto es de novo (dn), que en latín significa "nuevo". Una 
nueva duplicación Xp11.2 surge cuando se forman los espermatozoides o los óvulos, o en 
los primeros días después de la fertilización. En un estudio que analizó si las niñas con 
una nueva duplicación Xp11.2 (de novo) tenían el segmento extra en el cromosoma X que 
heredaron de su padre o madre, el segmento extra estaba en el cromosoma X del padre 
en todos los casos. Pero los números en el estudio fueron muy pequeños, por lo que esto 
no prueba que todos los casos de novo provengan del cromosoma X del padre (Giorda 
2009; Holden 2010). 
La única forma de estar seguro de si la duplicación Xp11.2 es hereditaria o no es 
comprobar los cromosomas de ambos padres, incluso si están completamente sanos. Si 
revisa una muestra de sangre y encuentra que uno de los padres tiene la misma 
duplicación que el niño, podemos suponer que se ha transmitido de padre a hijo. 
Como padre, ciertamente no hay nada que haya hecho para darle a su hijo la duplicación 
Xp11.2 y nada que haya podido hacer para evitarlo. No se conocen factores ambientales, 
dietéticos, laborales o de estilo de vida que causen duplicaciones Xp11.2 (u otras 
condiciones cromosómicas, para el caso). No hay nada que ninguno de los padres haya 
hecho antes o durante el embarazo que haya causado la duplicación: por lo tanto, nadie 
tiene la culpa y no hay razón para que nadie se sienta culpable.  

Si una persona en una familia con la duplicación Xp11.2 se ve 

levemente afectada, ¿los demás miembros de la misma familia 

también se verán levemente afectados? 
No necesariamente. Hay alguna variación entre diferentes miembros de la misma familia 
que tienen la misma duplicación. Sabemos que si una persona se ve levemente afectada 
o no se ve afectada en absoluto, otras pueden verse afectadas de manera más grave y 
evidente (Giorda 2009). 

¿Todos los que tienen una duplicación Xp11.2 tienen la misma 

parte extra del cromosoma? 
No, no lo tienen. Hasta ahora, se han encontrado personas con un segmento adicional 
que varía en tamaño de 0,5 a 55 Mb. Eso significa que el segmento extra es 110 veces 
mayor en algunas personas que en otras. El segmento que se duplica con mayor 
frecuencia mide alrededor de 4,5 Mb. 
 

 

 

 

 

Puede descubrir el tamaño y la posición de la duplicación Xp11.2 en su hijo o familia 
preguntándole al genetista o comprobando los números de pares de bases en el informe 
de laboratorio. Es importante saber esto si va a leer literatura médica que describe a 
otras personas con una duplicación Xp11.2, porque puede haber diferencias sutiles en el 
tamaño y la posición de la duplicación a lo largo del cromosoma, y esto significa que se 
ven afectados diferentes genes. 

 46 Mb   47 Mb     48 Mb    49 Mb    50 Mb    51 Mb    52 Mb     53 Mb    54 Mb    55 Mb      56 Mb       57 Mb    

   Xp11.3 Xp11.23 Xp11.22   

Posición de la microduplicación típica Xp11.2 
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¿Cómo de frecuente es tener una duplicación Xp11.2? 
Es difícil estar seguro de cuán comunes son las duplicaciones Xp11.2. Entre las personas 
que necesitan apoyo con su aprendizaje, se cree que al menos el tres por ciento tiene la 
duplicación (Giorda 2009). 

¿Existe un síndrome de duplicación Xp11.2? 
Eso depende de cómo defina "síndrome". Por lo general, los genetistas definen un 
síndrome como un grupo de características que son comunes a todos o a la mayoría de 
las personas con una anomalía genética particular. Sin embargo, esa definición está 
cambiando ahora que podemos detectar diferencias cromosómicas muy pequeñas, 
porque los signos y síntomas son más variables y menos definidos. 
Según los criterios "antiguos", aún no podemos decir con seguridad que existe un 
"síndrome" específico relacionado con tener una duplicación Xp11.2. Pero puede ser que 
esté surgiendo un síndrome para las personas que tienen una duplicación similar de 
alrededor de 4,5 Mb. 

¿Que significa eso? Algunos posibles resultados de pruebas 

genéticas 
Ejemplo 1: 46,X,dup(X)(p11.22p11.3) Este resultado muestra que se encontró el 
número esperado de cromosomas [46]. También muestra que se encontraron dos 
cromosomas X, por lo que se trata de una niña o una mujer. El primero [X] es un 
cromosoma X normal. El segundo tiene una duplicación [dup (X)]. [p11.22p11.3] muestra 
las bandas en el cromosoma donde se encontraron puntos de ruptura: el primero fue en 
la banda Xp11.22 y el segundo en la banda Xp11.3. Esto significa que en esta niña o 
mujer, el segmento extra se extiende desde Xp11.22 a Xp11.3. El material adicional puede 
estar directamente al lado de la ubicación original (conocido como "en tándem"), o puede 
haber sido insertado en otro lugar (como en otro cromosoma o más lejos en el mismo 
cromosoma). 

Ejemplo 2: arr[hg19] Xp11.23p11.22(47946245-52639304)x3  Este resultado 
muestra que una tecnología conocida como array [arr] reveló una copia adicional [x3] 
(recuerde que el número normal de copias es 2 en mujeres pero solo 1 en hombres) de 
parte de las bandas conocidas como Xp11.23 y Xp11.22. El primer par de bases 
adicionales que se sabe que está presente es 47 946 245 y el último par de bases 
adicionales es 52 639 304. Tomando el primer número del segundo, puede calcular que 
hay 4.693.059 pares de bases adicionales, o alrededor de 4,7 Mb de material adicional. 
hg19 le dice qué versión de la secuencia del genoma humano se utilizó para realizar 
estas mediciones. En la actualidad, hg19 es la última versión. 

Rasgos principales 
  Necesidad de apoyo con el aprendizaje. El alcance de cualquier dificultad de 
aprendizaje varía ampliamente, de límite a grave 
  Retraso en el habla 
  Pubertad precoz 
  Problemas de peso significativos 
  Anomalías en las piernas 

  Patrón inusual de actividad eléctriva en el cerebro  
  Rasgos faciales menores  
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algunos comportamientos (empujar coches alrededor de una mesa) estaban dentro del 
espectro autista.   6 años 
 “K” es una niña muy feliz: no recibe ningún trato especial y todo es igual que para sus 
hermanas con un desarrollo típico. En general, es muy agradable y cariñosa, aunque odia 
levantarse temprano y tiene crisis emocionales ocasionales. Le encanta la rutina: si está 
desordenada, no es buena. También puede ser agresiva a veces y se rasca cuando se 
enfada. El consejo recibido es: darles tiempo para dejar que se tranquilicen; relax; 
mucho amor.   9 años 
 ”D” tiene habilidades sociales inapropiadas, falta de contacto visual, perseverancia y un 
diagnóstico de PDD-NOS/autismo, así como un trastorno grave por déficit de atención 
con hiperactividad, por lo que toma dexmethyphenidate (Focalin). También tiene terapia 
de Análisis de Conducta Aplicada. Normalmente es muy hablador, excitable e 
hipersensible al ruido, por lo que comenta cada sonido. Por lo tanto, está mayormente 
feliz pero ocupado. Pero también es inquieto, impulsivo y ansioso. Es muy sociable, pero 
de manera inapropiada. Entiende el espacio personal, pero el control deficiente de los 
impulsos significa que toca la cara, las manos, etc. de las personas. Cuando un extraño 
le responde positivamente, se aferra a ellos y no deja de hablarles.   10 años 

Primeros signos 
La primera señal en la mayoría de los bebés fue que llegaron tarde a los primeros hitos 
del desarrollo, como levantar la cabeza o darse la vuelta. Un niño expresó su 
preocupación debido a las características faciales inusuales al nacer, bajo tono 
muscular, problemas de alimentación y crecimiento lento. En una minoría, las primeras 
preocupaciones no se plantearon hasta el segundo año, cuando tardaron en hablar. La 
epilepsia se sumó a las preocupaciones, pero no fue el primer signo en ningún niño de 
Unique (Froyen 2008; Giorda 2009; Unique). 

 Me di cuenta de que no estaba alcanzando sus hitos: específicamente que no podía 
levantar la cabeza del suelo cuando estaba acostada boca abajo o empujar hacia arriba 
con las manos o los brazos.   

Sueño 
Los registros Unique muestran que 4/7 niños tenían problemas relacionados con el 
sueño, y estos parecían estar relacionados con la actividad convulsiva en solo un niño. 
Otros niños mostraron una variedad de problemas de sueño aparentemente inconexos. 
Un niño se despierta con frecuencia por la noche y se despierta muy temprano durante el 
día; la melatonina la ayudó a conciliar el sueño pero no a permanecer dormida, y otros 
medicamentos la han dejado despierta. Otro niño se lleva un chupete a la cama para 
masticarlo y, a menudo, grita y se revolca mientras duerme; a veces se despierta en 
medio de la noche y permanece despierta supervisada durante un par de horas antes de 
volver a dormirse. Finalmente, un niño con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad tiene problemas para conciliar el sueño, por lo que toma melatonina.  

Embarazo, nacimiento y el periodo de recién nacido  
Tenemos información sobre 11 embarazos de la literatura médica y ocho de Unique. 
Entre los embarazos de Unique, cinco no tuvieron complicaciones; un bebé se movía poco 
y había poco líquido amniótico; en un segundo hubo  insuficiencia placentaria al final del 
embarazo y el bebé nació en malas condiciones. Un tercer embarazo de Unique fue un 
embarazo gemelar, y el otro gemelo tenía cromosomas normales. El gemelo con la 
duplicación Xp11.2 era más grande y tenía más líquido amniótico en la ecografía de la 
semana 20; se movía menos en el útero que su gemelo. 
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tímidos; inusualmente terco, fuerte y agresivo; inestabilidad emocional; altos niveles de 
ansiedad; y berrinches. 
Más positivamente, se describió a un niño de 11 años como de temperamento alegre y 
cariñoso, aunque tenía dificultades para controlar los impulsos y prefería la compañía de 
niños más pequeños que él (El-Hattab 2011). 
Entre los niños de Unique, seis de cada siete mostraron un temperamento claramente 
sociable, disfrutando de la compañía de los demás. Un niño de 15 años mostró un 
comportamiento similar al autista, incluido poco contacto visual y poca interacción con 
otros niños; otro niño mostró un comportamiento repetitivo; dos niñas más de 3 y 14 años 
fueron diagnosticadas con autismo, una de ellas se niega a ser abrazada y es descrita 
como "solitaria"; a otro niño de 15 años se le diagnosticó un comportamiento similar al 
autista e hiperactividad; y otro niño había sido diagnosticado con autismo a la edad de 
tres años. La evidencia de Unique sobre los comportamientos de tipo autista es más 
mixta: tres de cada 10 niños tienen un diagnóstico de autismo, dos de ellos varones. Se 
evaluó a un niño por autismo, pero su sociabilidad general, empatía y contacto visual 
descartaron el diagnóstico y se consideró que su comportamiento podría explicarse 
mejor por su retraso y dificultades de aprendizaje. Dos niñas de 11 y 12 años de este 
grupo tuvieron episodios de comer compulsivamente; ambas tenían sobrepeso 
significativo (Bonnet 2006; Marshall 2008; Giorda 2009; Edens 2011; Decipher). 

 “P” requiere mucho mantenimiento: quiere que la cojan mucho, es muy sociable y le 
gusta jugar, pero se desgasta con facilidad. A veces siente náuseas llevándose toda la 
mano a la garganta y arañando a la gente. El consejo recibido es: ir día a día.   16 meses 
 “L” ama la compañía y la atención de las personas, pero aún muestra comportamientos 
autistas severos. Está empezando a jugar con objetos diferentes a su frisbee, pero 
todavía no de manera muy significativa. También le encanta jugar físicamente con sus 
terapeutas y sus padres.   4 años 
 “M” es mayormente feliz y colaboradora. Cuando está cansada o hambrienta, puede ser 
un poco más vocal. Cuando no obtiene lo que quiere, comienza a mover su cuerpo para 
transmitir el mensaje. Socialmente, hace contacto visual, sonríe y ama a su hermana 
gemela. Su juguete favorito es un Monstruo de las Galletas que come galletas de 
plástico: le gusta manipular las galletas que tiene en la mano, meterlas y tomarlas de su 
tarro de galletas, empujar su mano hacia abajo para que pida galletas y se las lleve a la 
boca. Nos encanta Upside Down Show y Noddy Cartoon y a ella también le encanta la 
música. A “M” le encanta interactuar con su familia y con sus maestros y compañeros de 
clase   4 años 
 A “C” le gusta estar con otras personas y con sus amigos y compañeros de clase. Le 
encanta estar al aire libre: jugar en su tobogán/columpio, andar en bicicleta y salir a 
caminar. Le gusta escuchar música y canciones de acción y acaba de empezar a mostrar 
interés por ver la televisión. Le gusta mirar libros y escuchar historias. Le gusta 
construir con sus bloques y jugar con su hermano menor.   6 años 
 Por lo general, “A” está emocionada por lo que sucederá ese día o lo que se avecina. 
Quiere hablar de lo que ocurre o ha pasado y está muy emocionada de ver amigos. Tiene 
un comportamiento difícil, y esto incluye: ruido, impulsividad, golpear, escupir, arañar y 
tirar juguetes, y se le ha diagnosticado impulsividad; un lapso de concentración corto; 
inmadurez; y ansiedad. Un especialista en comportamiento en educación infantile la 
ayudó a manejar su comportamiento negativo en la escuela y cuando tenía cuatro años, 
un psicólogo infantil le recomendó usar historias sociales para ayudarla en ciertas 
situaciones. Ella no tiene un diagnóstico de autismo, pero su neurólogo pensó que 
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  Necesidad de apoyo con el aprendizaje. El alcance de cualquier 

dificultad de aprendizaje varía ampliamente, de límite a grave 

Es probable que un bebé nacido con una microduplicación Xp11.2 
necesite apoyo para el aprendizaje. No se conoce a suficientes 
personas para estar seguros de si existe un tipo distintivo de 
dificultad de aprendizaje relacionado con la duplicación. 
Sabemos que el rango de dificultad de aprendizaje es bastante 
amplio. En un extremo están los niños que necesitan una 
pequeña cantidad de ayuda adicional en una escuela 
convencional pero continúan llevando una vida laboral normal y 
productiva. En el otro extremo del espectro, y menos comunes, 
se encuentran las personas con una discapacidad de aprendizaje 
grave. Esto hace que sea difícil predecir con anticipación la 
capacidad de aprendizaje de un niño en particular. Dicho esto, los miembros de la misma 
familia, todos con la misma microduplicación Xp11.2, tienen perfiles de aprendizaje 
generalmente similares. Los niños con las duplicaciones más pequeñas de solo 0.5-
1.3Mb parecen tener solo una leve dificultad de aprendizaje; otros con la duplicación 
típica de alrededor de 4,5 Mb generalmente tienen una discapacidad de aprendizaje 
límite, leve o moderada; y un niño con una duplicación muy grande, de 55 Mb, tiene una 
discapacidad intelectual severa (Marshall 2008; Giorda 2009; Eden 2011; El-Hattab 2011; 
Decipher). 
Un niño con una duplicación de 1,3 Mb que solo se superpone parcialmente a la 
duplicación típica de 4,5 Mb mostró un retraso grave en las habilidades visuales y 
motoras, lo que le dificultaba mucho copiar figuras (El-Hattab 2011). 
La dificultad para concentrarse es común y algunos niños han sido diagnosticados con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), que disminuye la capacidad 
de concentrarse durante el tiempo suficiente para que se lleve a cabo el aprendizaje. En 
un niño, se creía que la comprensión del habla muy pobre subyacía al TDAH. En cualquier 
niño con retraso en el habla, el aprendizaje obviamente se verá afectado (El-Hattab 2011; 
Unique). 
Entre los miembros de Unique, generalmente se considera que los niños con edades 
comprendidas entre un bebé de 16 meses y un niño de 15 años tienen una discapacidad 
de aprendizaje límite a moderada. Un niño tiene dificultades clasificadas como severas. 
Una niña que tiene una duplicación más grande de 7,6 Mb ligeramente más cerca de la 
punta del cromosoma que la duplicación típica tiene una discapacidad de aprendizaje 
posible, pero no confirmada, a los 6 años; su falta de habla hace que sea difícil evaluar 
sus habilidades cognitivas. Las mediciones en otros niños sugieren coeficientes 
intelectuales de 60 o quizás más. 
Algunos niños leen con apoyo y escriben, aunque todavía no con claridad, a la edad de 6 
años; dibujar imágenes básicas y figuras de palitos a los 9 o 10 años; y a los 10 años, un 
niño lee  libros de cocina o libros de yo-espía, y escribe su nombre y una variedad de 
palabras comunes. Esto no será posible para todos. 
Los niños son generalmente sociables y esto es una fortaleza de aprendizaje, ya que 
atraen el apoyo de otros niños, además de querer complacer a los adultos. Los padres 
dicen que sus hijos también son decididos aprendices. Recomiendan a otros padres que 
usen herramientas visuales como horarios ilustrados para reducir la ansiedad sobre lo 
que viene a continuación; ser paciente; seguir empujando a sus hijos; utilizar la 
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repetición y los juegos; y ser muy constante. Una familia de un niño de 4 años 
recomienda enfáticamente el programa para el hogar desarrollado por Applied Behavior 
Analysis. La memoria es un punto fuerte para algunos niños, sobre todo de lugares y 
rutas, así como de personas. 
Los niños suelen tener una declaración de necesidad educativa o un plan educativo 
individual. La mayoría de los niños son educados en una escuela convencional, con apoyo 
de aprendizaje sustancial (1:1, 2:1). Por lo general, se unen a sus compañeros para el 
arte, la música, la educación física, etc., pero se les enseñan materias académicas por 
separado. 

 “M” es muy feliz y le encanta participar con otros niños.  4 años  

 “A” es buena en el reconocimiento visual, pero encuentra ciertos conceptos difíciles. 
Todavía no lee sola, pero puede leer libros sencillos si se le pide y puede escribir todas 
las letras y números, aunque no con claridad. También tiene problemas para escribir 
palabras pequeñas y con espacios en una página.  6 años  

 “C” aún no sabe leer. Está en la etapa de dibujar líneas y círculos verticales y 
horizontales.  6 años  

 A “K” le gustan las matemáticas y puede leer, pero no funciona bien de forma 
independiente y necesita mucha ayuda.  9 años  

 “D” puede leer pero encuentra las matemáticas muy difíciles. Se le ayuda a aprender 
ya que le encanta complacer a la gente; darle trabajo también ayuda, ya que le gusta 
sentirse útil. Tiene una memoria excelente y hace dibujos básicos como una persona o 
una casa y escribe su propio nombre y palabras básicas, aunque su escritura es grande y 
desordenada.  10 años  

  Retraso del habla  
El habla se ve afectada con mucha frecuencia y, en ocasiones, el retraso en el habla 
puede ser el primer signo de que algo anda mal. Tanto la comprensión como el habla 
parecen verse afectados, pero no necesariamente en la misma medida. Si bien algunos 
niños entienden más de lo que pueden expresar, las pruebas en un niño de Unique 
revelaron que la comprensión estaba en un tres por ciento del nivel esperado, mientras 
que hablar (expresión) fue mucho mejor, en un 63 por ciento. 
Tanto los niños como los adultos suelen tener dificultades para hablar con claridad: 
como siempre, existe un rango de gravedad, con personas que hablan a veces  poco claro 
en un extremo del espectro y, en el otro, personas cuyo habla es tan poco clara que es 
difícil de entender. lo que dicen. En una familia, a tres hermanos se les diagnosticó 
disartria, una dificultad para producir los sonidos del habla; los tres también tenían un 
tono muscular facial bajo y boca abierta. Algunos niños tienen dificultad para producir 
determinados sonidos del habla; otros omiten palabras o cometen errores gramaticales. 
Una niña tiene una voz claramente nasal; al menos otros dos tienen una voz ronca. 
Los hitos de comunicación generalmente se retrasaron entre los miembros de Unique: 
los bebés generalmente comenzaron a sonreír entre dos y cuatro meses, aunque un 
bebé sonrió por primera vez a los nueve meses. El balbuceo surgió entre los pocos 
meses de edad y el año, seguido de las primeras palabras reconocibles entre los 12 
meses y los cuatro años. Sin embargo, un bebé dejó de balbucear y aún no ha dicho 
ninguna palabra a los cuatro años. Otro niño de cuatro años aún no ha empezado a 
hablar. Una niña de 14 años tenía un vocabulario de 10 a 20 palabras sueltas y rara vez 
usaba frases de dos palabras. Algunos niños aprenden a usar señas para apoyar su 
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para desarrollar las habilidades posteriores de alimentarse por sí 
mismos y garabatear, dibujar y escribir. Los bebés y los niños se 
beneficiarán de la terapia de juego y de la terapia ocupacional y 
algunos niños, pero no todos, superarán por completo estos retrasos 
iniciales entre los 8 y los 11 años (Holden 2010; El-Hattab 2011). 
La evidencia de Unique amplía estos hallazgos: a los 12 meses, un 
niño no puede sostener su biberón ya los 16 meses funciona más 
como un bebé de 10 meses; a los cuatro años, una niña todavía tiene 
un agarre flojo, pero puede manipular juguetes pequeños; un niño 
de cuatro años con cambios cromosómicos adicionales que probablemente intensifiquen 
sus dificultades puede sostener una taza o un tenedor de comida cuando está interesado 
y llevárselo a la boca a menos que lo sujete con una pinza y aún no pueda presionar un 
botón. A la edad de seis años, los niños han progresado considerablemente, pero una 
niña todavía tiene dificultades para usar un agarre de pinza y para escribir y dibujar 
formas y letras específicas; otra niña puede comer, beber, sostener objetos y armar 
rompecabezas, pero sigue teniendo un gran retraso en la escritura y el dibujo. A los 10 
años, un niño todavía tiene una mala planificación motora y sigue siendo obviamente 
torpe (Unique). 

Cuidado personal 
Las dificultades con las habilidades motoras finas significan que los niños tardarán en 
aprender a desvestirse, vestirse y lavarse. 
La experiencia de Unique muestra que a la edad de cuatro años, algunos niños pueden 
ayudar a vestirse y desvestirse levantando los brazos, estirando una pierna o un brazo o 
poniéndose los pantalones con ayuda, pero no pueden vestirse o desvestirse por sí 
mismos. A los seis años, algunos niños pueden lavarse las manos y ponerse y quitarse 
ropa fácil, mientras que otros solo pueden subirse o bajarse la ropa. Las dificultades con 
la planificación motora y la concentración hacen que el cuidado personal sea un desafío 
para un niño de 10 años; lo ayudan los horarios ilustrados para mantenerlo concentrado 
en la tarea. 
El entrenamiento para ir al baño también se retrasa y en la mayoría de los niños de 
manera significativa. Una niña estaba seca de día y de noche a la edad de tres años, otra 
estaba seca de día con accidentes a los seis y un niño estaba seco de día a los seis años, 
pero muchos niños no estaban secos de noche y la mayoría aún no están secos de día. 
Entrenar para estar limpio fue un proceso particularmente largo para un niño, cuya 
familia contó con el apoyo de un especialista en comportamiento en la escuela. 

 Le encanta que lo bañen y allí dentro se vuelve loco de alegría, pero hay que levantarlo 
en la bañera y fuera de nuevo.   4 años  
 Conoce la rutina de ir al baño, pero a veces necesita ayuda para asegurarse  que su 
ropa interior y su ropa estén subidas correcta y cómodamente. Nosotro aún le cepillamos 
el pelo y los dientes.   6 años  

Comportamiento 
Todavía no se sabe si algún comportamiento en particular está asociado con tener una 
microduplicación Xp11.2, pero existe una clara impresión de la evidencia de Unique de 
que los niños son felices, con un temperamento cariñoso y sociable. La evidencia de la 
investigación publicada es mixta, sin un patrón consistente identificable. Los rasgos de 
comportamiento negativo observados entre siete niños incluyen ser inusualmente 

16 meses de edad 
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Sentarse, moverse, andar (habilidades motoras gruesas) 
De la literatura médica, tenemos información sobre siete niños con la duplicación Xp11.2. 
Esto muestra una imagen realmente bastante variable, incluso entre niños con 
exactamente el mismo tamaño de duplicación. Algunos niños tardan en darse la vuelta, 
sentarse, volverse móviles y caminar, pero otros no. La edad a la que los niños 
comienzan a caminar es generalmente entre los 12 y los 22 meses, pero un niño caminó 
a los 34 meses, otro a los tres años y otro no caminó hasta los cuatro años (Edens 2011; 
Holden 2010; Giorda 2009). 
Dentro de Unique, los bebés con la microduplicación Xp11.2 aprendieron a darse la vuelta 
entre los cinco y los 14 meses (promedio de ocho meses); se sentaron entre seis y 24 
meses (promedio de nueve meses); adquirieron movilidad, generalmente gateando, pero 
en algunos casos arrastrando los pies, arrastrándose, rodando o saltando como conejos, 
entre siete y 18 meses (promedio de 13 meses); y generalmente se levantaron y 
caminaron entre 12 meses y 2 años 3 meses (promedio de 19 meses). Un niño de cuatro 
años aún no caminaba, mientras que otro apenas daba sus primeros pasos solo (Unique). 
El tono muscular bajo (hipotonía), que hace que los niños se sientan flácidos, se encontró 
en 5 de 15 niños y adultos en la literatura médica y en 6 de 7 en Unique, y puede ser 
significativo. Según la experiencia de Unique, es una característica importante, con 
consecuencias de gran alcance para la movilidad, la alimentación temprana y el habla. 
Dos niños en Unique y uno descrito en la literatura médica tienen una curvatura en la 
columna, que también puede deberse a un bajo tono muscular. La hipotonía tiende a 
mejorar gradualmente con la edad y la fisioterapia es útil (Marshall 2008; Giorda 2009; 
Edens 2011; Unique). 

 “P” aún no camina, pero se apoya erguido en los muebles. Lo que más le gusta son los 
columpios y las actividades acuáticas. La fisioterapia ha sido de gran utilidad.  16 meses 
 “M” todavía no puede ponerse de pie, gatear o caminar. Ella rueda y se desliza y es 
capaz de moverse a donde quiere estar. Ahora mismo la terapia acuática parece ser 
ayudándola porque reduce la tensión que su peso ejerce sobre su cuerpo.   4 años 
 “L” gatea la mayor parte del tiempo. Camina de rodillas y, a veces, se levanta, 
agarrándose de cosas, y puede intentar dar algunos pasos. Pero es muy tambaleante y se 
caería después de algún tiempo. Tiene un carrito más grande, un andador que no le 
gusta y un triciclo adaptado.   4 años 
 “A” se mueve fácilmente sin apoyos ni ayudas. Le gusta nadar y columpiarse en su 
columpio. La fisioterapia ha sido de gran utilidad.   6 años 
 “C” camina y corre, aunque no rápido y con un poco de torpeza. Ella usa plantillas 
ortopédicas en sus zapatos para proporcionar un arco plantar y apoyo. Lo que más le 
gusta es jugar al aire libre en el parque infantil, andar en bicicleta y salir a caminar.  6 
años 
 “K” tiene movilidad normal. Ella usa un elevador de zapatos ya que su pierna derecha 
es una pulgada más larga que la izquierda. Sus actividades físicas favoritas son caminar 
y correr.   9 años 
 “D” camina con normalidad, aunque es torpe y poco coordinado. Lo que más le gusta es 
el trampolín y el baloncesto. La fisioterapia ha sido muy útil para su hipotonía.   10 años 

Uso del las manos (motricidad fina) 
Es probable que los bebés experimenten cierto retraso en el uso de las manos y en la 
coordinación del uso de las manos con el uso de los ojos. Es probable que sean lentos 
para agarrar, sostener, pellizcar y dejar caer objetos, para pasarlos de mano en mano y 
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comunicación; otros usan dispositivos de comunicación. Las familias han encontrado 
muy útil la terapia del habla, así como el contacto regular con los niños verbales (Froyen 
2008; Marshall 2008; Giorda 2009; Edens 2011; Decipher; Unique). 

 “P” usa principalmente ruidos vocales y se inclina hacia lo que quiere, ya que no puede 
comunicarse verbalmente y todavía no habla.  16 meses 
 “M” aún no habla, pero es muy hábil en el uso de vocalizaciones para que alguien sepa 
cuándo está feliz o triste, y alcanza las cosas que quiere. ella puede señalar para indicar 
que quiere algo. Comenzamos a usar Proloquo to Go en el iPad, limitándolo a dos o 
cuatro opciones. Ella elegirá una comida o una actividad que le gustaría hacer. También 
está empezando a identificar cosas usando este programa. Tiene mucho espacio para 
crecer y somos optimistas de que la ayudará a comunicar sus necesidades, deseos y 
sentimientos.” 4 años 
 “A” usa oraciones completas y complejas, pero con errores en los tiempos verbales y 
en ciertos sonidos de las letras.  6 años 
 “C” usa algunas palabras, señas y gestos, pero aún no tiene una conversación fluida. 
Utiliza una combinación de frases de una a cuatro palabras como mamá, ¿qué es eso?, 
papá está aquí o quiero salir. Puede entender mucho más de lo que puede expresar.  6 
años 
 “K” habla con oraciones entrecortadas (incompletas) de unas cinco o seis palabras. 
Tiene dificultad con los sonidos r, l y con y.  9 años 
 “D” habla, aunque puede ser difícil que los extraños lo entiendan. Usa oraciones de 
ocho a diez palabras, aunque con frecuencia faltan palabras o las mezcla.  10 años 

  Pubertad precoz  
La pubertad temprana había ocurrido en 8/10 niños o adultos, con dos niñas que 
comenzaron sus períodos a la edad de nueve años. La pubertad temprana a veces es 
tratada por un endocrinólogo con terapia hormonal conocida como GnRH (hormona 
liberadora de gonadotrofina), un equivalente sintético de las hormonas naturales del 
cuerpo. Los análogos de los agonistas de la GnRH generalmente se administran 
mediante una inyección mensual o trimestral. También hay disponible un aerosol nasal. 
Los niveles hormonales y de crecimiento se monitorearán regularmente en cualquier 
niño que reciba terapia con GnRH y se espera que estén bajo el cuidado de un 
endocrinólogo (Giorda 2009; Decipher). 
La pubertad comenzó temprano en los tres miembros de Unique de los que tenemos 
información. Los primeros signos se notaron en una niña a la edad de 7 años y medio, y a 
la edad de nueve años, tenía algunos senos y vello secundario, pero aún no tenía 
períodos. En un niño, los primeros signos de la pubertad se observaron a la edad de 8 
años y medio; tuvo inyecciones de hormonas (acetato de leuprorelina) desde los nueve 
años y luego un implante hormonal de acetato de histrelina. En otro niño de Unique, la 
pubertad se completó a la edad de 13 años (Unique). 

  Cambios significativos de peso y altura  

Tenemos información sobre el peso y la altura en 20 personas con una duplicación 
Xp11.2, incluidas siete de Unique. La evidencia que muestral es mixta. La información de 
la literatura médica muestra que 5/13 personas (es decir, uno de cada tres, tanto adultos 
como niños) son muy bajos, tan pequeños como el tres por ciento más bajo de la 
población. Un niño era 20 centímetros (8 pulgadas) más bajo que la altura esperada de su 
familia. Al mismo tiempo, la mitad se encuentra en el 10 por ciento superior de la 
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población por peso. Por lo tanto, existe una clara tendencia a tener sobrepeso, y en 
ocasiones de manera significativa (Bonnet 2006; Giorda 2009; Edens 2011). 
Entre siete niños de Unique con edades comprendidas entre los 16 meses y los 10 años, 
surge un panorama mucho más variado. Cinco niños son altos para su edad: algunos de 
ellos en el uno por ciento superior de la población por altura. Los demás son de estatura 
media; ninguno es corto. Tres niños tienen sobrepeso, incluidos dos que son muy altos. 
Una niña de nueve años, que tiene sobrepeso, empezó a subir de peso muy rápidamente 
a los cuatro años. Los otros están 'más o menos bien', aparte de otros dos niños altos, 
ambos varones, que están por debajo del peso normal y que han tenido dificultades 
significativas para alimentarse. Uno de ellos tenía poca fuerza muscular en la boca y solo 
una débil capacidad para succionar; cuando era un bebé, "no prosperó", lo que significa 
que no podía satisfacer sus propias necesidades nutricionales, aunque comía bien a la 
edad de 10 años. El otro niño con bajo peso, que tiene otros cambios cromosómicos 
además del extra poco de Xp11.2, no podía succionar ni del pecho ni del biberón cuando 
era bebé, y cuando era un niño pequeño tomaba todos sus líquidos a través de una sonda 
de gastrostomía directamente al estómago. A los cuatro años, es un comensal 
quisquilloso y lento con poco apetito; también tiene intolerancias alimentarias al gluten y 
a la caseína (Unique). 

 Anomalías en las piernas y/o en los pies  

Los investigadores han llamado la atención sobre el hecho de que las anomalías de los 
miembros inferiores o los pies son comunes en las personas con una duplicación Xp11.2, 
que afecta al 10/14. Las características inusuales incluían pies planos (en cinco, lo 
suficientemente graves en una niña de 12 años como para requerir soportes para las 
piernas); pies arqueados (3); pie zambo (talipes) (3); pies estrechos (2); dedos palmeados 
o unidos (2); y subdesarrollo del quinto dedo del pie (1) (Giorda 2009; Decipher). 
Entre los niños de Unique, las anomalías posicionales de los pies también son comunes y 
afectan a seis de cada siete niños, y cuatro necesitan apoyos para los pies o las piernas 
en algún momento de la primera infancia. En dos niños, los tobillos se inclinan 
marcadamente hacia adentro y dos niños naturalmente tienden a caminar de puntillas. A 
uno de estos niños se le ha alargado el tendón del talón para aflojar los tendones de las 
piernas. 
Otras características inusuales afectan a un solo niño: pies pequeños o muy estrechos; 
pies extremadamente planos y anchos, con quintos dedos "extraños"; y dedos gordos 
grandes (Unique). 

  Convulsiones y/o un patron inusual de actividad eléctrica en el cerebro 

Los investigadores han identificado un patrón típico de actividad eléctrica en el cerebro 
de los niños, que describieron como "convulsiones subclínicas", es decir, anomalías en la 
actividad eléctrica del cerebro que no son lo suficientemente fuertes o generalizadas 
como para manifestarse como convulsiones. Durante el sueño, estas anomalías son más 
duraderas y fáciles de documentar. 
En cuanto a las convulsiones, ocho de cada 11 niños experimentaron convulsiones, 
comenzando a diferentes edades entre los seis meses y los 12 años. En otros dos niños, 
las convulsiones solo ocurrieron con temperatura alta. En tres niños, las convulsiones 
demostraron ser resistentes al tratamiento farmacológico; uno de ellos tenía 
convulsiones tónico-clónicas, que ocurrían con una frecuencia diaria o semanal, aunque 
podía pasar un mes sin convulsiones cuando tomaba medicamentos antiepilépticos; en 
otro, las convulsiones parciales complejas ocurrieron dos veces al mes, generalmente 
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por la mañana, y duraron menos de cinco minutos. Cuatro de los niños tuvieron 
episodios en los que parecían estar distantes o desconectados del mundo que los 
rodeaba ("ausencias subclínicas"). Los niños generalmente superaron su tendencia a las 
convulsiones, en un caso a la edad de 2 años y medio, y actualmente se cree que las 
convulsiones en personas con una duplicación Xp11.2 se limitan a la niñez (Froyen 2008; 
Giorda 2009; Holden 2010; Edens 2011). 
La experiencia de Unique es que tres de cada ocho niños de hasta 13 años han tenido 
convulsiones. Otros dos niños tienen patrones de ondas cerebrales anormales en un EEG 
(electroencefalograma); las convulsiones pueden comenzar "en cualquier momento" en 
uno de ellos, dice su neurólogo. En un niño, las convulsiones comenzaron a los 7½ meses 
y continuaron hasta la edad de un año. Las convulsiones fueron tratadas con 
levetiracetam (Keppra) y ahora que tiene cuatro años, hace tres años que el niño tuvo 
una. Los EEG no mostraron actividad inusual. 
En un segundo niño, con otros cambios cromosómicos y la duplicación Xp11.2, las 
convulsiones mioclónicas (espasmódicos, similares a un shock) comenzaron a las pocas 
semanas de nacido. Comenzó el tratamiento con medicamentos antiepilépticos a los 18 
meses y se han probado una variedad de medicamentos, así como la dieta cetogénica. A 
los cuatro años, todavía tiene convulsiones diarias y registros de EEG anormales cuando 
está despierto y dormido. Un tercer niño tuvo convulsiones "leves" (Unique). 

  Rasgos faciales menores 

Mientras que muchos niños y adultos con una microduplicación Xp11.2 simplemente se 
parecen a otros miembros de su familia, otros tienen algunas características faciales 
inusuales. En general, no parece haber un patrón reconocible, por lo que los niños y los 
adultos no se parecen especialmente entre sí. Una encuesta de 11 niños y adultos 
muestra que las características inusuales más comunes son un surco corto o plano entre 
la nariz y el labio superior, conocido como filtrum (7/11); un puente nasal grande, alto o 
profundo, en el punto donde la nariz se une a la frente entre los ojos (6/11); cejas 
pobladas que a veces se unen en el medio, una característica conocida como sinofrida 
(6/11); y labios finos (5/11) (Giorda 2009; Edens 2011). 
Sin embargo, estas características no se ven comúnmente entre los miembros de 
Unique, aunque un niño tiene cejas que se unen, casi creando una "mono-ceja". Otras 
características faciales observadas entre siete niños de Unique son ojos hundidos (1), un 
pequeño pliegue de piel en la esquina interna del ojo (un pliegue epicántico) (3), pestañas 
inferiores que crecen hacia el ojo (1), ojos hacia abajo ( 1), una nariz pequeña (1), orejas 
colocadas inusualmente bajas en el costado de la cabeza (2), pliegues de las orejas 
fusionados (1), dientes muy espaciados (1), boca hacia abajo (1) y una mandíbula inferior 
pequeña y mentón (1). 

Desarrollo 
Tener una microduplicación Xp11.2 aumenta la probabilidad de retraso en el desarrollo, 
pero no necesariamente conduce a ello. Algunas personas con la duplicación nunca han 
experimentado un retraso significativo en ninguna área de su desarrollo y, dado que 
generalmente son adultos que solo se descubren durante las pruebas familiares después 
de que se encontró la duplicación en uno de sus hijos, no sabemos cuántos de ellos 
podría haber. 
El retraso en el desarrollo de los niños con una duplicación Xp11.2 suele ser de leve a 
moderado y responde bien a la intervención y la terapia tempranas. Sin embargo, la 
gravedad del retraso no se puede predecir a partir del diagnóstico cromosómico. 


