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Facilitando contactos entre familias
promoviendo el conocimiento,
investigacion y tratamientos
dirigidos a combatir el sindrome de
duplicacion del cromosoma 15q.

Dup15q Alliance es una corporacion creada con el interes
publico y sin animo de lucro. Somos la unica organizacion
trabajando en busca de un futuro mejor para las personas
con sindrome de duplicacion del cromosoma 15q.
Dependemos de contribuciones de particulares, empresas y
fundaciones filantropicas para hacer nuestro trabajo. Su
contribucion es desgravable a sus impuestos. Nuestro
numero de identificacion fiscal (“Tax ID”) es: 20-0751232 .

Direccion Postal en EEUU:
PO Box 1669
Highland Park, IL 60035
1-855-dup-15qa
info@dup15q.org
www.dup15q.org

Que es el Sindrome de Duplicacion del
cromosoma 15q (Dup15q)?
El Sindrome de Duplicacion del cromosoma 15q
(dup15q) es un sindrome identificable en estudios
clinicos que se manifiesta en duplicaciones de los
sectores 15q11.2-13.1 del cromosoma 15. Estas
duplicaciones ocurren comunmente en dos modos
diferentes. Estos modos incluyen un cromosoma
isodicentrico adicional, abreviado en idic(15), o
una duplicacion intersticial 15. Las personas que
tienen idic15 poseen un cromosoma de mas,
compuesto de parte del brazo “q” del cromosoma
15, resultando en 47 cromosomas en lugar de los
46 habituales. Las personas nacidas con los 46
cromosomas normales pero que tienen un
segmento de material genetico duplicado dentro
del cromosoma 15 se denominan personas con
una duplicacion intersticial del cromosoma 15.

Que tipo de efectos se manifiestan en
personas con idic15?
Personas con duplicaciones del cromosoma 15q
estan frecuentemente affectadas por
discapacidades de desarrollo, incluyendo:
Ø Desordenes del Autismo
Ø Discapacidades Cognitivas
Las duplicaciones del cromosoma 15q11.2-13.1
son las anormalidades cromosomicas mas
comunes identificadas en individuos con autismo.
Los problemas del desarrollo en el sindrome de
duplicacion del cromosoma 15q suelen estar
acompañados de otros problemas neurologicos,
fisicos, y sociales como:
Ø Ataques de epilepsia
Ø Bajo tono muscular (Hipotonia)
Ø Problemas del Lenguaje
Ø Problemas Sensoriales
Ø Menor tamaño relativo a la edad
Ø Deficit de Atencion y Ansiedad
Ø Problemas de Comportamiento

Existe una gama muy amplia de discapacidades
manifestada en personas con el sindrome de
duplicacion del cromosoma 15q . Dos personas
con el mismo patron de duplicacion del
cromosoma 15q pueden ser muy distintas respecto
a sus habilidades.

Como se determina el diagnostico?
El cromosoma adicional se puede detectar
facilmente con un estudio cromosomico de una
muestra de sangre. Una prueba genetica llamada
FISH (Fluorescence in Situ Hybridization) confirma
la diagnosis separando la duplicacion del
cromosoma 15q de otros tipos de cromosomas
adicionales. Las duplicaciones intersticiales del
cromosoma 15 pueden ser mas dificiles de
detectar en un analisis genetico habitual pero son
claramente determinados en una prueba FISH.
Dado que cada familia es un caso particular, la
diagnosis y los tipos de pruebas deberian de ser
consultados en privado con un especialista en
Genetica.

Opciones de Tratamiento

Facilitando Informacion, Educacion y
Apoyo a familias a traves de . . .
Boletin de Noticias (Newsletter)
“The MIRROR” se publica cada tres meses a fin
de informar a familias sobre las duplicaciones del
cromosoma 15q, compartir historias de familias,
and facilitar informacion sobre opciones de
tratamiento e investigaciones.

Programa de Contacto entre Padres
Dup15q Alliance proporciona contactos a padres y
madres buscando ayuda con otras familias que
pueden facilitar apoyo espiritual y/o emocional.

Reuniones Familiares
Dup15q Alliance apoya reuniones familiares
regionales para el intercambio de ideas y recursos.

Conferencias Internacionales
Las Conferencias de Dup15q Alliance sirven para
que familias y professionales de la medicina y la
enseñanza tengan la opportunidad de encontrarse
y aprender acerca de los ultimos avances de la
ciencia y de tratamientos.

Pagina de Web
www.dup15q.org

Boletines de Mensajes Interactivos

No existe hoy en dia un tratamiento que pueda
rehacer el codigo genetico de los individuos
afectados por el cromosoma 15q. Sin embargo,
los niños y adultos afectados pueden mejorar sus
expectativas con los metodos siguientes:

www.bigtent.com/groups/dup15q

Ø Intervencion Temprana (con terapias foneticas,
fisicas y ocupacionales)

Reuniones Cientificas IDEAS organiza reuniones
a nivel nacional sobre las duplicaciones del
cromosoma 15q.

Ø Educacion Especial
Ø Sistemas de Communication Integrados
Ø Estrategias de Comportamiento
Ø Estrategias de Integracion Sensorial
Ø Gestion clinica de los sintomas
Ø Aprendizaje vocacional
Ø Residencia en grupos

Impulsando la Investigacion y
Esperanza de Tratamientos Efectivos
mediante . . .

Colaboracion con investigadores.
Donaciones de Tejidos y Lineas Celulares se
agradecen.
Apoyo Junto con nuestros Asesores Cientificos,
procuramos fondos de investigacion para las
duplicaciones del cromosoma 15q para que el dia
de mañana existan tratamientos efectivos.

