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Introducción 

• Sd. deleción 22q11  Di George (1965) 

• Hipoparatiroidismo, defectos cardiacos conotruncales, dismorfismos faciales e inmunodeficiencia 

• Incidencia:  1/4000-6000 RN vivos 

• Nombres diferentes (Sd. DiGeorge, Sd. Shprintzen, Sd. Velocardiofacial…)  90s se descubre 

etiología común 

• Gran variabilidad de fenotipo  180 manifestaciones descritas 

Reto diagnóstico  retraso tratamiento/manejo adecuado 



Objetivo 

• Repasar principales características clínicas del Sd. Deleción 22q11 

• Analizar nuestra casuística 

Desarrollo de guías  adecuado abordaje diagnóstico-terapéutico de estos pacientes 



Síndrome de deleción 22q11 



Etiopatogenia 

Pérdida de material genético en brazo largo del cromosoma 22 

22q11 

>35 genes 

Gen TBx1 
Embriogénesis  

3º-4º arcos faríngeos 

• Tracto salida corazón 

• Paratiroides 

• Timo 

• Paladar 

Principales manifestaciones clínicas 



Diagnóstico 

Sospecha clínica  Confirmación genética 

• FISH  95%  

• 5% delección atípicas  aCGH y MLPA 

- FISH: Hibridación In Situ Fluorescente 
- aCGH: Hibridación Genómica Comparativa en formato de microarrays 
- MLPA: Amplificación de secuencias diana de ADN 



Facies típica 

• Cara alargada 

• Rostro inexpresivo 

• Hendidura palpebral estrecha 

• Hipertelorismo 

• Raíz y puente nasal ancho 

• Orejas prominentes 

• Sobreplegamiento superior hélix 

- No siempre presente 

- Dismorfia facial sutil 



Manifestaciones clínicas 

Defectos cardíacos 

• 75-80% pacientes 

• Principal causa de morbimortalidad 

• Más frecuentes  anomalías conotruncales  tracto salida del corazón 

 más Prevalente  Tetralogía de Fallot 

 más Específica  Arco aórtico interrumpido tipo B 



Manifestaciones clínicas 

Anomalías paladar 

• 50-70% casos 

• Más frecuente  insuficiencia velofaríngea 

 Funcional 

 Estructural  hendidura paladar/submucosas 

• Problemas de alimentación  dificil succión / regurgitación nasal 
• Alteración del habla y comunicación  habla hipernasal 



Manifestaciones clínicas 

Alteración sistema inmunológico 

• ≈80% pacientes 

• Afectación 3º arco faríngeo  timo 

• Inmunodeficiencia  severidad variable 

Mayoría déficit leve linfocitos T  infecciones recurrentes 

 1% inmunodeficiencia combinada grave 

• ↑Incidencia enfermedades autoinmunes 

hiper/hipotiroidismo, citopenias, AIJ… 



Manifestaciones clínicas 

Problemas endocrinológicos 

• Hipocalcemia  secundaria a Hipoparatiroidismo 

• Neonatal  convulsiones, irritabilidad, letargia, etc. 

• Prevalencia difícil determinar  no siempre gravedad  que produzca 

clínica evidente 

• Alteraciones tiroideas 

• Talla baja  



Manifestaciones clínicas 

Gastrointestinales 

• Dificultad para alimentación 

• Disfagia  hendiduras paladar, falta coordinación muscular 

• Frecuente RGE 

Genitourinarias 

• Anomalías estructurales renales  7-36% casos 

 Agenesia, riñón poliquísticos, uropatía obstructiva, RVU 

• Criptorquidia e hipospadias 



Manifestaciones clínicas 

Musculo-esqueléticas 

• Hipotonía e hiperlaxitud 
• Escoliosis  18% 
• Anomalías columna cervical 

Problemas auditivos 

• Hipoacusia  75% de conducción 

 Secundaria a otitis media y serosa recurrentes 

• Hipoacusia neurosensorial  15% pacientes 



Manifestaciones clínicas 

Neurodesarrollo 

• Retraso motor y del habla  >90% 

• Problemas aprendizaje  >90% 

 Déficit atención 

 Dificultad comprensión conceptos abstractos 

• <20% dificultad moderada-severa 

• Problemas emocionales/comportamiento y enfermedad mental  >60% pacientes 

 TDAH, TEA, TOC, depresión, ansiedad, etc. 

• Prevalencia esquizofrenia y trastornos psicóticos >20% 

Neuro-psiquiátricos 



Abordaje diagnóstico-terapéutico 

Guías 

Múltiples pruebas y visitas de seguimiento bien descritas y protocolizadas  

Fundamentales 

• Sospecha diagnóstica 
• Estudios básicos 



Abordaje diagnóstico-terapéutico 

Sospecha diagnóstica 

• 2 o más de los hallazgos clínicos siguientes: 
 Anomalías desarrollo y/o dificultad aprendizaje 

 Anomalías cardíacas conotruncales 

 Defectos paladar, regurgitación nasal y/o habla hipernasal 

 Problemas comportamiento y/o patología psiquiátrica 

 Inmunodeficiencia 

 Hipocalcemia 

 Facies típica  

Gran variabilidad + clínica sútil Alto índice de sospecha 

Anexo 1 



Abordaje diagnóstico-terapéutico 

Estudios básicos 

• Estudio cardiológico (incluyendo ECG y ECOcardiografia)  al diagnóstico 

• Calcemia    cada 3-6 meses (<12m) – cada 5 años (niñez) – cada 1-2 años posteriormente 

• Estudio inmunológico  citometría de flujo, Inmunoglobulinas y función células T a los 9-12m 

• Hemograma con recuento celular  anual 

• Ecografía renal  al diagnóstico 

• Evaluación del paladar  vigilar alimentación y problemas del habla 

• Pruebas audición  cribado auditivo, repetir a los 12m y periódicamente reevaluar 

•Neurodesarrollo y comportamiento  revisiones periódicas e intervención precoz 

• Estudio genético a los padres 

Anexo 2 



Abordaje diagnóstico-terapéutico 

Tratamiento Individualizado 

• Cardiopatías  tratamiento en función de hallazgos ECO  

• Hipoparatiroidismo  Ca y análogos Vit D orales 

• Nefropatía  tratamiento en función de hallazgos ECO 

• Anomalías paladar 

• Derivar a centro de cirugía palatina si necesario 

• Soporte nutricional si dificultad alimentación 

• Logopeda si problemas lenguaje 

• Dificultades aprendizaje  intervención precoz, psicopedagogía 

• Problemas neuropsiquiátricos  derivación psicología-psiquiatría 



Analizando nuestra casuística 



Material y métodos 

Selección de pacientes 

Casos de Síndrome de deleción 22q11  

diagnosticados en laboratorio genética de HGUA en los últimos 10 años 

Recogida de datos 

 Sexo 
 Edad 
 Edad al diagnóstico 
 Antecedentes familiares 
 Clínica debut 

 Manifestaciones clínicas 
 Sección que solicitó estudio genético 
 Principal lugar de seguimiento 
 Cumplimiento de las recomendaciones 
fundamentales marcadas por las guías 



Resultados 

15 casos de Síndrome de delección 22q11 

Sexo 

Edad 
Edad al 

Diagnóstico Año de 
Diagnóstico 

• 67%  

• 33%  
• Media: 8.9 años 

• Mediana: 10 años 
• Media: 4.9 años 

• Mediana: 4 años 
•  2016 y 2018  3 casos/año 

• Media: 1-2 casos/año 



Resultados 

Clínica que motivó diagnóstico 

• 60%  Retraso desarrollo psicomotor 

• Hipocalcemia precoz sintomática  (13%) 

• Dismorfia (13%) 

• Problemas neuro-psiquiátricos (13%) 

Antecedentes familiares 

• 87% casos  deleción de novo 
• 13% casos  antecedentes psiquiátricos 

• Sospecha y solicitud de estudio 
 67% casos Neuropediatría 
• 13% Neonatología 
 



Resultados 

Cardiopatía 40% casos 
66% Anomalías tracto salida 

50% asocia CIV 

50% asocia CIA 

Anomalías paladar 13% casos Insuficiencia velofaríngea  problemas succión 

Hendidura palatina submucosa 

Inmunodeficiencia 26% casos 
Leve disminución linfocitos T 

Hipocalcemia 26% casos 3 casos de Hipoparatirodismo  buen control 

1 caso de hipocalcemia transitoria 



Resultados 

Retraso desarrollo psicomotor 93% casos 

Problemas neuro-psiquiátricos 60% casos 

Retraso motor y lenguaje 

Dificultades aprendizaje 

TDAH 40% 

TEA 

T. Bipolar con síntomas psicóticos 

Alteraciones renales 
22% de los pacientes estudiados 

RVU 



Resultados 

Seguimiento 

• Neuropediatría  47 % casos 
• Psiquiatría  13% casos 
• Neonatología  13% casos (2 lactantes) 
• Otros 



Discusión 

Sexo Predominio masculino en nuestros casos 
No diferencia entre sexos 

Resultados otras series 

Edad al diagnóstico 
Media 4.9 años 

Diferencian 2 grupos de edad 

• Menor edad  Edad media diagnóstico: 14 m 

• Mayor edad  Edad media: 4.5 años 

Diferencias pueden ser debidas a características clínicas y debut de nuestros casos 

Deleción De novo 87% casos  
Deleciones de novo 85-90% 



Discusión 

Resultados otras series 

Cardiopatía 

Anomalías paladar 

40% casos 

13% casos 

75-80%  

50-70%  

Formas más frecuentes 
de presentación 

primeros meses de vida 

• Preescolar-escolar  más frecuente retraso desarrollo psicomotor 
• Adolescencia  problemas de comportamiento y psiquiátricos 

Compatible con nuestros resultados  



Discusión 

Resultados otras series 

Hipocalcemia, Inmunodeficiencia, renales Muy variable entre series 

Retraso desarrollo psicomotor 

Problemas neuro-psiquiátricos 

93% casos 

60% casos 

70-90% 

>60% • Predominio en adolescencia 

Seguimiento 



Discusión 

Seguimiento edad dependiente 

Etapa neonatal – primeros meses 
• Neonatología 
• Cardiología 

Pre-escolar - escolar  Neuropediatría 

Adolescencia  Psiquiatría 

Compatible con nuestros resultados  

Algunas guías  proponen formación de equipos multidisciplinares para seguimiento y estudio 



Discusión 

Cumplimiento estudios recomendados 

• Estudio cardiológico al diagnóstico  80% casos 

• Estudio de hipocalcemia  67% casos (irregularidad en controles) 

• Estudio inmunológico  67% casos 

• Hemograma anual  50% casos 

• Ecografía renal  60% (mayoría realizada por otra indicación) 

• Seguimiento neurodesarrollo  87% casos  

• Estudio deleción progenitores  60% casos 

No disponemos de 
datos otras series 

• Cumplimiento mejorable en cuanto a controles analíticos (recuento celular y calcemia) 

• Ecografía renal  olvidadada  probable desconocimiento de relación con el síndrome 

• Importancia de estudio deleción en progenitores  consejo genético 



Conclusiones 

• Existe una gran variabilidad clínica entre los pacientes con Sd. Deleción 22q11 

• Se han establecido criterios diagnósticos de sospecha pero manifestaciones pueden ser sutiles  requiere alto 

índice sospecha 

• Forma de presentación edad-dependiente: predomina cardiopatía en etapa neonatal,  alteraciones del 

neurodesarrollo en niños y problemas psiquiátricos en adolescentes 

• Guías de manejo han establecido pautas de actuación al diagnóstico y controles periódicos  tratamiento 

individualizado 

• Seguimiento edad-dependiente  predominan controles en consultas de neuropediatría por la elevada 

prevalencia de patología neuropsiquiátrica y su aumento con la edad 

• Importancia del vigilancia de neurodesarrollo y comportamiento para asegurar intervención precoz 

• Los resultados del estudio de casos diagnosticados en HGUA son compatibles con los de otras series aunque con 

una menor tasa de cardiopatía y anomalías del paladar y con ello una edad mayor al diagnóstico 



Anexos 



Clínica sugestiva para screening de deleción 22q11 

Columna 1 – Indicaciones 
absolutas de test confirmatorio 

Columna 2 – Características 
principales SD 22q11 

Columna 3 – Clínica asociada al 
SD 22q11 

Cualquier item de Columna 1 Al menos  2 ítems de Columna 2 o 1 
ítem de Columna 2 + al menos 2 
ítems de Columna 3 

2 o más ítems de Columna 3 + 1 ítem 
Columna 2 o al menos 4 ítems de 
Columna 3 

A. Malformaciones cardíacas con alto valor 
precitivo para la deleción: Arco aórtico 
interrumpido tipo B, Truncus arterioso y/o 
defecto Septo ventricular + Atresia pulmonar 
(Tetralogía Fallot con atresia pulmonar) 

C. Otros defectos cardíacos conotruncales: 
Tetralogía de Fallot, Defectos Septo ventricular 
desalineación poterior, Defectos del septo 
ventricular subarterial/subpulmonar y/o 
Coartación de aorta 

H. Alteración neurocognitiva: retraso 
neurodesarrollo, retraso lenguaje y/o dificultades 
de aprendizaje 

B. Hipocalcemia neonatal secundaria a 
Hipoparatiroidismo idiopático 

D. Alteraciones palatinas: Insuficiencia 
velofaríngea, hendidura abierta o submucosa del 
paladar y/o  hendidura labio-palatina 

I. Anomalías cardiovasculares: añteraciones del 
arco aórtico y/o alteraciones arteria pulmonar 

E. Inmunodeficiencia confirmada por análisis de 
laboratorio y/o alteración del timo 
(hipoplasia/aplasia) 

J. 2 o más dismorfismos sugestivos ( >2 años) o 1 
o más (< 2 años) 

F. Facies típica con 4 o más dismorfismos 
característicos, con al menos 3 de los siguientes: 
cara alargada, párpados encapuchados, nariz 
tubular, hipoplasia alar 

K. Voz hipernasal 

L. Otros defectos cardíacos 

G. Esquizofrenia M. Otras alteraciones palatinas: úvula bífida y/o 
labio leporino 

N. Malformaciones genitorurinarias 

En menores de 1 año:  1 o más ítems de columna 3 + al menos 1 ítem de Columna 2 o 4 o más ítems de Columna 4 

Fuente: Monteiro F, Vieira T, Sgardioli I, Molck M, Damiano A, Souza J et al. Defining new guidelines for screening the 22q11.2 deletion 
based on a clinical and dysmorphologic evaluation of 194 individuals and review of the literature. Eur J Pediatr. 2013;172:927-945. 
 



Fuente: Bassett A, McDonald-McGinn D, Devriendt K, Digilio M, Goldenberg P, Habel A et al. Practical Guidelines for Managing 
Patients with 22q11.2 Deletion Syndrome. J Pediatr. 2011;159:332-339. 

Evaluaciones recomendadas para Sd deleción 22q11 

Al 
diagnóstico 

0-12 meses Edad pre-escolar 
1-5 años 

Edad escolar 
6-11 años 

Adolescencia 
12-18 años 

Edad adulta 
>18 años 

Calcio iónico, PTH                                             1 + + + + + + 

Tirotropina + + + + + 

Contaje celular en sangre (anual) + + + + + + 

Estudio inmunológico                                     2 + + + 

Oftalmología + + 

Evaluación paladar + + + 

Audición + + + + 

Columna cervical (>4 años) + 

Exploración escoliosis + + + 

Evaluación dental + + + + 

Ecografía renal + 

Electrocardiograma + + 

Ecocardiografama + 

Desarrollo + + + 

Comportamientos/emociones + + + + + 

Estudio deleción en padres + 

Consejo genético + + + 

1. <12 meses calcemia cada 3-6 meses, después cada 5 años durante la niñez y posteriormente cada 1-2 años 
2. Además de hemograma, en RN: citometría de flujo y a los 9-12 meses (antes de vacunas vivas): citometría flujo, inmunoglobulinas y función células T 
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