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DEFINICION 

El Síndrome de Inversión Duplicación del Cromosoma 

15Q, también conocido como tetrasomía parcial del 

cromosoma 15 o idic 15, es una alteración cromosómica de 

origen numérico y estructural cuya prevalencia es 1/30000 

individuos nacidos y que afecta por igual a ambos sexos.El 

invdup 15 es el cromosoma marcador más frecuente. 

Desde un punto de vista citogenético se define como 

una duplicación invertida de la zona comprendida entre la 

región terminal del brazo corto hasta la región 12 y 13 del 

brazo largo del cromosoma incluyendo la región q11q13, 

donde se encuentran las regiones críticas de los síndromes 

Prader-Willi y Angelman. 

La región 15q11q13 es inestable debido a la presencia de 

elementos de ADN repetidos. En esta región pueden 

producirse muchas reordenaciones estructurales que 

habitualmente afectan a la región crítica Prader-Willi-

Angelman, como deleciones asociadas al Síndrome de 

Angelman o Prader-Willi según sea de origen materno o 

paterno, translocaciones, inversiones y cromosomas 

marcadores supernumerarios. Menos frecuentes son las 

duplicaciones intersticiales que son menos graves, y lo 

mosaicismos. 

¿COMO SE FORMA? 

La mayoría de los cromosomas invdup son dicéntricos y 

pueden incluir o no a la región comprendida 15q11q13. En 

esta región se han constatado tres puntos de ruptura BP1, 

BP2 y BP3  y en una región más distal BP4 y BP5, este último 

más próximo a 15q14. Se considera que estos puntos de 

ruptura formados por duplicones están implicados en la 
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mayoría de las reorganizaciones cromosómicas que se 

producen en el cromosoma 15. Estos segmentos presentan 

un número de copias variables en la población normal y se 

considera que algunas variantes polimórficas podían estar 

relacionadas con una predisposición a la génesis de los 

reordenamientos. La presencia de segmentos duplicados en 

15q proximal proporciona un mecanismo para la 

recombinación homóloga, cuyo resultado dependerá del 

tamaño, la homología, la orientación y la disposición relativa 

de estos puntos de ruptura, junto con el tipo de intercambios 

que puedan ocurrir entre ellos. La formación de las 

inversiones duplicaciones pueden ser por: 

 Recombinación entre repeticiones invertidas a través 

de un intercambio intra-cromosómico. 

 Por un intercambio inter-cromosómico. 

 Por un intercambio tipo U entre homólogos, 

implicando los puntos de ruptura BP3 y BP4. 

SIGNOS Y SINTOMAS 

Los signos y síntomas varían de unos individuos a otros 

dependiendo del tamaño duplicado. 

Individuos con una región de duplicación cercana al 

centrómero pueden ser individuos completamente sanos; 

por otro lado, individuos con duplicaciones que 

comprometen a regiones más grandes pueden ocasionar los 

siguientes síntomas: 

 Hipotonía central temprana: Disminución del tono  en 

forma generalizada o focal que generalmente se asocia a 

déficit en el desarrollo psicomotor y que se caracteriza por 

la presencia de posturas anormales y poco habituales, 

disminución de la resistencia de las articulaciones a 
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movimientos pasivos, aumento de la movilidad de las 

articulaciones o amplitud durante los movimientos 

pasivos. Los bebes tienden a deslizarse entre las manos de 

quien lo carga ya que no existe una fuerza de resistencia 

que se oponga. Esta situación se observa con frecuencia 

cuando se alzan desde las axilas, ya que los brazos del bebé 

se elevaran sin oponer resistencia alguna. Puede haber un 

control disminuido o ausente de la cabeza, en donde esta 

puede caer hacia delante, hacia atrás o hacia los lados. Es 

probable que el bebé hipotónico mantenga brazos y 

piernas extendidas, que es lo contrario que haría uno con 

tono muscular normal. Son características importantes la 

disminución o ausencia del movimiento y la debilidad 

muscular. Estos bebés parecen flácidos y se sienten como 

si fuesen "muñecos de  plástico" al cargarlos; ellos 

descansan con los codos y las rodillas extendidos de 

manera suelta mientras que los bebés con tono muscular 

normal tienden a tener los codos y las rodillas flexionados. 

También puede existir debilidad  de los músculos de la 

cara, tronco, pie y tobillo, por lo que puede ocasionarle 

retraso en el logro de hitos del desarrollo como 

mantenerse, sentados, o caminar. Por ello 

presentan dificultades en la motricidad fina como por 

ejemplo realizar la pinza (coger un objeto pequeño con el 

dedo pulgar e índice) y en la motricidad gruesa como por 

ejemplo gatear, voltear o mantener el equilibrio. 

 Retraso en el desarrollo psicomotor. 

 Discapacidad intelectual  de moderada a grave. 

 Trastorno generalizado del desarrollo: Perturbación grave 

y generalizada en varias áreas del desarrollo. Las 

alteraciones cualitativas que definen este trastorno son 
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claramente inapropiadas del nivel de desarrollo o edad 

mental. Las  personas con Síndrome de Inversión 

Duplicación del Cromosoma 15Q están dentro del llamado 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), y la sintomatología 

puede variar de unos individuos a otros, caracterizándose: 

    1º A nivel cognitivo por: 

 Ausencia de contacto ocular. 

 Indiferencia o aversión hacia las 

manifestaciones de afecto o contacto físico. 

 Uso no funcional de objetos. 

 Ausencia o notable alteración del juego 

imaginativo. 

 Retraso en el desarrollo del lenguaje e 

incluso ausencia total no acompañada de 

intentos para compensarlo como mímica, 

señalar con el dedo, etc. 

     2º A nivel conductual por: 

 Notable interés por rituales no 

funcionales o una insistencia irracional 

por seguir determinadas rutinas (por 

ejemplo seguir la misma ruta para ir a la 

escuela). 

 Movimientos corporales estereotipados 

(por ejemplo, aleteo de manos, dar golpes 

con las manos o dedos, balancearse) y 

deambulación errática. 

 Anomalías posturales (por ejemplo, 

caminar de puntillas, movimientos 

manuales o posturas corporales 

extravagantes). 
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 Fascinación por un movimiento (por 

ejemplo, girar la rueda de un coche, abrir 

y cerrar puertas). También tienen 

fascinación por el agua, la música, las 

luces o el cabello. 

 Hiperactividad, impulsividad y campo de 

atención reducido (TDAH). 

 Agresividad y comportamientos 

autolesivos (por ejemplo, cabezazos, 

mordiscos en los dedos, manos, muñecas 

y brazos). 

 Ansiedad generalizada. 

 Epilepsia: Las crisis epilépticas son episodios autolimitados 

que alteran la función cerebral y que son causados por 

una actividad anormal y excesiva de grupos de neuronas 

corticales que producen descargas eléctricas 

sincrónicas. Estas crisis se caracterizan porque: 

             1) Pueden debutar en la lactancia, en o en 

edades más tardías e incluso no aparecer. 

             2) Pueden darse en forma de encefalopatías 

epileptógena como espasmos infantiles, que son 

característicos del Síndrme de West o Síndrome de Lennox-

Gastaut, que suele preceder al anterior y de muy difícil 

control. 

             3) También suelen darse en forma de crisis 

parciales complejas, mioclónicas, tónicoclónicas 

generalizadas y de ausencia. 

             4) Generalmente son nocturnas. 

             5) En los EEG suelen aparecer en forma de 

puntas, ondas y polipuntas. 
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Todo ello es debido a que en la región q11q13 se 

encuentran genes de subunidades del receptor GABA cuya 

duplicación y expresión excesiva pueden contribuir a su 

presencia. 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Las personas con Síndrome de Inversión Duplicación 

del Cromosoma 15Q no presentan rasgos morfológicos 

significativos aunque en algunos individuos se han 

observado los siguientes rasgos: 

 A NIVEL FACIAL: Suele darse con frecuencia fisuras 

palpebrales inclinadas hacia abajo, epicanto, enoftalmos, 

ptosis, orejas de implantación baja y/o rotadas 

posteriormente, paladar ojival, nariz amplia y/o puente nasal 

prominente, labios engrosados y boca en forma de U 

invertida. Suele darse ocasionalmente hidrocefalia, 

macrocefalia, abombamiento frontal, paladar hendido, etc. 

 A NIVEL DE LAS EXTREMIDADES: Suele darse con 

frecuencia laxitud articular, clinodactilia del quinto dedo, 

sindactilia parcial del segundo y tercer dedos. 

Ocasionalmente suele darse braquidactia, displasia de 

caderas, etc. 

 A NIVEL ENDROCRINOLOGICO Y NUTRICIONAL: Suele 

darse con frecuencia hiperfagia y excesiva ganancia de peso. 

Ocasionalmente retraso en el crecimiento, hipogonadismo 

con pubertad habitualmente normal; si no lo es pubertad 

central precoz, disginesia ovárica, etc. 

 OTROS: Suele darse con frecuencia hiperpigmentación 

cutánea. Ocasionalmente defecto en el septo ventricular, 

tetralogía de Fallot, agenesia renal unilateral, hernia 

umbilical o inguinal, macropene, hipopigmentación cutánea, 

espina bífida oculta, etc. 
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS 

 CARIOTIPO: Técnica en la que se puede observar la 

triplicación del cromosoma y da información de tipo 

numérico y estructural. 

 TECNICA FISH (Hibridación Fluorescente In Situ): 

Técnica citogenética de marcaje de cromosomas mediante la 

cual estos son hibridados con sondas que emiten 

fluorescencia y permiten la visualización, distinción y estudio 

del cromosoma, así como de las anomalías estructurales que 

pueda presentar, con lo cual permite la rápida 

determinación de duplicaciones e inversiones. Esta técnica 

usa segmentos de una hebra de ADN que son tintados o 

etiquetados con una sustancia fluorescente que puede ligarse 

al cromosoma. Estos segmentos de ADN son  llamados 

sondas. 

 CGH ARRAY (Hibridación Genómica Comparada): 

Potente técnica del genoma completo, y tiene una resolución 

muy superior al cariotipo convencional. Con esta prueba, en 

un sólo ensayo se detectan todas las ganancias y pérdidas del 

material genético. No necesita cultivo celular y se realiza a 

partir de ADN.  

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

Actualmente no existe ninguna cura para este síndrome. 

Los fármacos utilizados que reducen la sintomatología son: 

 Antiepilépticos: Reducen las crisis epilépticas. 

 Antipsicóticos: Reducen la agitación, la hostilidad 

y la agresividad. 

 Psicoestimulantes: Reducen el TDAH.  
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TERAPIAS PSICOLOGICAS 

Terapia de Integración Sensorial 

 HIDROTERAPIA. La Hidroterapia es una óptima 

herramienta para favorecer la integración sensorial de 

los estímulos, la cual está alterada en personas con 

trastornos del neurodesarrollo como ocurre en el 

Síndrome de Inversión Duplicación del Cromosoma 

15Q. Esta terapia: 

o Proporciona una mayor integración del esquema 

corporal y una mejora de la propiocepción (sentido 

que informa al organismo de la posición de 

las distintas articulaciones y de la regulación del 

tono muscular). 

o Permite al niño disminuir la ansiedad por 

separación y establecer vínculos de relación e 

intercambio socio-comunicativo con sus terapéutas, 

los padres y sus iguales. 

o A través del agua el niño recibe sensaciones que le 

permiten disminuir las tensiones, organizar sus 

conducta, conseguir estados de relajación y mejorar 

su relación con el medio. 

o Favorecer el desarrollo de la coordinación motora, 

mejorar el tono muscular, el equilibrio, el   control y 

la planificación motora. 

Los beneficios que  aporta esta terapia al niño es la 

mejora de la integración de los estímulos  sensoriales, 

favoreciendo notablemente su comportamiento en los 

distintos contextos en los que se desenvuelve:  

A nivel emocional el trabajo en el agua puede 

calmar los estados de ansiedad y estrés, aportándole 
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seguridad y tranquilidad, y favorece los ciclos de sueño 

al disminuir los estados de alerta y atención. 

La regulación de la conducta se puede alcanzar 

mediante actividades dentro del agua ya que este medio 

es un potente reforzador conductual para el niño. 

También es útil para el seguimiento de órdenes para 

mejorar la respuesta a la comunicación social. Mejora el 

control postural y desarrolla la planificación motora para 

el movimiento, con lo que favorece el  desarrollo de la 

psicomotricidad, aumentando la coordinación y 

armonía de los movimientos. 

 EQUINOTERAPIA. A través del contacto con el caballo y 

la motivación que este genera, busca soluciones a los 

problemas de aprendizaje y adaptación que presentan 

las personas con discapacidad, aumentando la 

motivación, estimulando la afectividad, mejorando la 

atención y la concentración, y estimulando la 

sensibilidad táctil, visual, auditiva y olfativa. También se 

han constado mejoras en el desarrollo de habilidades 

motoras, en el control del tono muscular, la postura y la 

conducta en niños con dificultades sensoriales. 

La equinoterapia es útil como terapia complementaria a 

otros tratamientos pero nunca los sustituye. No debe 

considerarse una opción aislada sino como parte de un 

conjunto de acciones terapéuticas dirigidas a neutralizar la 

discapacidad, aumentando el desarrollo de los potenciales 

residuales y generando nuevas capacidades. 
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