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Summary

Title: A new patient with deletion of 10p and revision of the literature. Study of the genotype-phenotype 
correlation

Since the first report by Elliott et al., in 1970, of a patient with partial deletion of the short arm of 
chromosome 10 (10p), at least 67 further cases have been reported, of which 44 were pure de novo deletions. 

Two syndromes have been associated with deletions of 10p: DiGeorge 2 syndrome (DGS2) and HDR 
(Hypothyroidism, sensorineural Deafness and Renal disease). DGS2 (so-named due to its similitude to 
DiGeorge syndrome) is characterised by congenital heart defects, dysmorphism, hypoplastic thymus with 
T-cell deficiency, and hypoparathyroidism with hypocalcemia. In 1984, Herve et al. published the first case 
that associated a deletion of 10p with a clinical picture of DiGeorge, and a critical region, of approximately 
1 Mb, in 10p13-p14 was delineated in 1998 by Schuffenhauer et al. 
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On the other hand, HDR syndrome was first described in 1977 by Barakat et al., and in 1997 the 
syndrome was associated with a deletion of 10p. The observation that such deletions in patients with HDR 
were outside the DGS2 critical region led to the discovery of a causal gene, GATA3 located in 10p14, which 
has an important role in embryonic development of the kidney, parathyroids and auditory system. 

Here we present a patient with a 10p deletion that includes both the DGS2 critical region and GATA3 
gene. The propositus’ clinical picture includes facial dysmorphism, unilateral ptosis, unilateral renal agenesis 
and hypoacusia. We carried out a revision of the literature, as well as a comparative analysis of the clinical 
characteristics and the cytoband affected, with the aim of correlating the main manifestations with the region 
of 10p deleted. The results have shown an overlap of clinical features as well as a great variability of 
manifestations among patients with different 10p deletions. No correlation could be established between the 
deleted genes and clinical manifestations, thus suggesting the involvement of more complex molecular 
mechanisms.

Palabras clave/Key words: Deleción 10p, síndrome, DiGeorge 2, HDR, GATA3 / 10p deletion, syndrome, 
DiGeorge 2, HDR, GATA3.
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INTRODUCCIÓN

En el año 1970, Elliott y cols. 1 describieron el primer caso de deleción parcial del 
brazo corto (p) del cromosoma 10, que fue publicado como “alteración de un cromosoma 

del grupo C. ¿10p-?” porque en esos años no había técnicas que permitieran confirmar la 
identidad del cromosoma delecionado. Los autores describieron una niña que presentaba 
dismorfias faciales, cardiopatía, defectos renales, sindactilia de los dedos de los pies e 
hipoplasia del cuerpo calloso. En la revisión de la literatura hemos identificado 67 casos 
con deleción del brazo corto de cromosoma 10 (10p), que presentan características 
clínicas que son semejantes a las descritas en la paciente de Elliot y cols. 1. 

Estudios posteriores sobre las deleciones 10p identificaron dos síndromes: El 
primero, se denominó “síndrome de DiGeorge 2” (DGS2) 2 [OMIM 601362] por su similitud 
clínica con el conocido síndrome de DiGeorge [OMIM 188400] que incluye defectos 
cardiacos, dismorfias faciales, paladar fisurado, hipoplasia del timo con déficit de células T, 
hipoparatiroidismo e hipocalcemia, y está producido por una deleción de 1,5-3 megabases 
(Mb) en el cromosoma 22q11.2. El segundo síndrome, se denominó por el acrónimo HDR 
de sus defectos en inglés (Hypoparathyroidism, sensorineural Deafness and Renal 

disease) [OMIM 146255].

El DGS2 [OMIM 601362], está producido por deleciones del cromosoma 10p y sus 
manifestaciones clínicas incluyen defectos cardiacos, hipoparatiroidismo/hipocalcemia, 
inmunodeficiencia de células T y dismorfia facial. El primer caso con deleción de 10p y 
un fenotipo similar al del síndrome de DiGeorge se publicó en el año 1984 3, y desde 
entonces se han publicado más de 20 casos de DGS2 4-8. Se ha estimado que la frecuencia 
de la deleción del DGS2 es 1 en 200.000 niños recién nacidos vivos 9. Dado que estos 
pacientes tienen un retraso mental importante, además de inmunodeficiencia de células T 
y defectos cardiacos, se considera que el fenotipo es más grave que el de DiGeorge 
causado por la deleción 22q11.2.

En 1996, Daw y cols. 2 utilizaron técnicas de FISH para estudiar la deleción en cinco 
pacientes con diagnóstico de DGS2 previamente publicados 6,7,10 y detectaron una zona 
común de unas 2 Mb, que propusieron como la región crítica para el DGS2 (entre los loci 
D10S223 y D10S547), denominándola DGCR2 (Figura 1). Dos años más tarde, 
Schuffenhauer y cols. 11 analizaron sus seis pacientes con deleción de 10p, junto con otros 
cinco pacientes ya publicados 4,5,10,12,13 consiguiendo una mejor delineación de la región 
crítica previamente establecida, reduciéndola a una zona de aproximadamente 1 Mb. En 
la actualidad, existe una sonda de FISH comercializada para el diagnóstico de esta región 
crítica en pacientes con sospecha clínica de DGS2.

Figura 1. Regiones asociadas a los síndromes DGS2 y HDR 
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El segundo síndrome, HDR [OMIM 146255], inicialmente considerado autosómico 
dominante, es también conocido como síndrome de Barakat 14. De los tres defectos que 
lo caracterizan, la pérdida de audición se observa en todos los pacientes, aunque puede 
ser desde muy leve a muy grave. Por el contrario, el hipoparatiroidismo y la displasia 
renal son más variables. Hasegawa y cols. 15 realizaron también una revisión de los casos 
de deleción 10p que se habían publicado, y observaron que cinco tenían hipoparatiroidismo 
o hipocalcemia, cuatro presentaban anomalías renales, y dos tenían sordera. Esto les llevó 
a relacionar, por primera vez, el síndrome HDR con deleciones en el cromosoma 10p. Dos 
años más tarde, van Esch y cols. 8 describieron dos pacientes con hipoparatiroidismo, 
malformaciones renales y una deleción de 10p, más distal a la zona definida como región 
crítica de DGS2 2,11. Desde entonces, se han descrito más casos de deleción 10p fuera de 
la región crítica del DGS2 que presentan dismorfia facial, hipoparatiroidismo, sordera, 
defectos inmunológicos y anomalías renales 16,17. 

En el año 2000, van Esch y cols. 18 estudiando un paciente previamente publicado 
con el diagnóstico del síndrome HDR 8 detectaron un reordenamiento complejo con un 
punto de rotura en 10p14-p15 y una deleción de 900 kilobases (Kb) que incluía el gen 
GATA3, que está localizado en la banda 10p14, en una zona más distal a la DGCR2, 
concretamente a 8,1 Mb del telómero de 10p (Figura 1). Estos mismos autores 18 estudiaron 
cuatro miembros de una familia diagnosticados de síndrome HDR, que había sido 
publicada por Bilous y cols. 19, y en los cuatro encontraron una deleción de 250 Kb en 10p 
que producía haploinsuficiencia de GATA3. Dado que este gen codifica un factor de 
transcripción que juega un papel importante durante el desarrollo embrionario de la 
paratiroides, el sistema auditivo y los riñones 20, llegaron a la conclusión de que el 
síndrome HDR está causado por haploinsuficiencia del gen GATA3 [OMIM 131320]. 
Actualmente son muchos los trabajos y familias con este síndrome en las que se han 
detectado deleciones o mutaciones de GATA3 21-24. Además, se ha sugerido que GATA3 
podría tener un papel en el desarrollo de los genitales femeninos 23-25 y en problemas 
oculares, como estrabismo o ptosis 11,26. 

En este artículo presentamos una paciente que tiene una deleción de 10p que incluye 
ambas regiones críticas. Se realizó una revisión de la literatura, y se ha efectuado un 
análisis comparativo entre las características clínicas de los pacientes y las citobandas 
afectadas, así como su correlación con las regiones críticas en 10p13 y 10p14 actualmente 
definidas para DGS2 y HDR. 

CASO CLÍNICO

Se trata de una niña nacida por cesárea a las 39 semanas de gestación, cuyos padres 
proceden de Sudamérica, son sanos, no-consanguíneos y con edades de 33 años la madre 
y 32 años el padre. Fue un embarazo normal y controlado mediante ecografía, hasta el 
tercer trimestre, cuando se observó retraso de crecimiento, oligoamnios y líquido 
meconial. La recién nacida presentó un Apgar de 8/9, con peso de 2.710 g. (P3-25), talla 
de 47 cm. (P10-25) y un perímetro cefálico de 33 cm. (P25). En el examen clínico inicial 
se observaron dismorfias faciales, pabellones auriculares de implantación baja, ptosis 
palpebral del ojo derecho, paladar algo ojival, mamila supernumeraria y afonía. No 
presentó problemas respiratorios ni cardiacos, tenía buena coordinación succión-
deglución y la diuresis fue normal.

A las 24 horas de vida, fue ingresada por hipoglucemia precoz, y disfonía. Por 
ecografía abdominal, se detectó agenesia del riñón derecho; el izquierdo era de tamaño 
y características ecográficas normales. 

A los 6 meses, persistía la ptosis y tenía hipertonía de miembros. En la evaluación 
con potenciales evocados auditivos sin umbral se diagnosticó de hipoacusia bilateral. La 
prueba se realizó dos veces con el mismo resultado, aunque según los padres la niña 
responde a sonidos. 
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ESTUDIOS CITOGENÉTICOS

En el laboratorio del ECEMC se realizó el análisis cromosómico mediante el cultivo 
de linfocitos de sangre periférica, y técnicas de bandas G de alta resolución (800 bandas). 
El resultado que se obtuvo en las 20 células analizadas mostró 46 cromosomas con 
fórmula sexual XX, y un cromosoma del par 10 alterado, con una estructura que sugería 
una deleción en el brazo corto de este cromosoma (Figura 2). Empleando técnicas de 
hibridación in situ con fluorescencia (FISH) con la sonda específica para la región crítica 
del síndrome DGS2 (10p14) [Kreatech] se confirmó la ausencia de señal en el cromosoma 
10 anómalo, confirmando la existencia de la deleción (Figura 3a). Adicionalmente, con 
la aplicación de las sondas de las regiones subteloméricas de brazo corto y brazo largo 
de los cromosomas del par 10 (10p/10q) [Vysis], se observaron las dos señales 
correspondientes a la región subtelomérica 10pter, indicando que la deleción del 10p era 
intersticial (Figura 3b). El cariotipo fue 46,XX,del(10)(p13p15).ish 10p14(DGCR2-)
subtel(10pter+)dn.

Se realizó el estudio citogenético a los padres, cuyo resultado fue normal, por lo que 
la alteración se había producido de novo en la hija.

Figura 2. Imagen del cromosoma 10 delecionado (marcando con una flecha el segmento perdido del brazo 
corto) y su pareja normal, en nuestra paciente.

10

Figura 3. (a) FISH con la sonda específica DGCR2 (10p14) que confirma la deleción (no se detecta señal roja en 
el cromosoma 10 anómalo). (b) FISH con las sondas de las regiones subteloméricas 10p y 10q. Dado que la señal 
amarilla marca la región subtelomérica (10p) y está en los dos cromosomas, indica que la deleción es intersticial.

a. b.
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RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN CLÍNICA CON LAS DIFERENTES REGIONES 
Y BANDAS DEL CROMOSOMA 10p

En las Tablas 1-4 se incluyen los 67 pacientes con deleciones 10p localizados en la 
literatura, según el tipo de alteración observada (de novo, asociada a translocación, a un 
anillo, o a un reordenamiento cromosómico complejo), ordenados por el año de 
publicación, junto con el paciente que se describe en este artículo (que figura al final de 
la Tabla 1). Para todos los pacientes se indica el tipo de análisis utilizado para caracterizar 
la alteración cromosómica, confirmar la deleción y/o definir su tamaño, y la presencia/
ausencia de cada uno de los cinco defectos congénitos más característicos de los síndromes 
DGS2 y HDR. 

Tabla 1. Relación de casos publicados con deleciones 10p de novo y comparación con el presente caso

Autor Deleción
Estudios 

Moleculares

Retraso 

mental/

psicomotor

Cardiopatía Sordera
Defecto 

renal

Hipocalce-

mia/hipopa-

ratiroidismo

Elliott 

y cols., 19701

?del(10)p - Murió + NE + -

Shokeir 

y cols., 197527

del(10)(p13-pter) - + + - + NE

Francke  

y cols., 197528

del(10)(p13-pter) - + - - - NE

Berger 

y cols., 197729

del(10)(p13-pter) - Murió + - + NE

Jackson  

y cols., 197830

del(10)(p13-pter) - + - - - NE

Fryns 

y cols., 198131

del(10)(p14-pter) - + - + + -

Klep de Pater 

y cols., 198132

del(10)(p13-pter) - + - + - NE

Bourrouillou 

y cols., 198133

del(10)(p14-pter) - + + NE - -

Juberg y 

cols., 198134

del(10)(p11p15) - Murió - NE - -

Suciu & Nanulescu, 

198335

del(10)(p14-pter) - + - NE - -

Gencik 

y cols., 198336

del(10)(p13-pter) - Murió + - - +

Herve 

y cols., 19843

del(10)(p13-pter) - + + - - +

Elstner 

y cols., 198437

Paciente 1 del(10)(p13-pter) - + + - - NE

Paciente 2 del(10)(p13-pter) - + - - - NE

Koenig 

y cols., 19854

del(10)(p13-pter) FISH 

(~47cM)

+ - NE - +

Greenberg 

y cols., 19865

del(10)(p13-pter) FISH 

(~30cM)

+ + NE + +

Monaco 

y cols., 19916

del(10)(p13-pter) FISH + - - - +

Obregon 

y cols., 199212

del(10)(p11p13) FISH 

(~29cM)

NE + + + +

Shapira 

y cols., 199413

del(10)(p13-pter) FISH 

(~30cM)

+ + + + -

Daw 

y cols., 19962

Paciente 2 del(10)(p13-pter) FISH + + NE - +

3227 del(10)(p13-pter) FISH + + NE + +
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Tabla 1. Relación de casos publicados con deleciones 10p de novo y comparación con el presente caso (cont.)

Autor Deleción
Estudios 

Moleculares

Retraso 

mental/

psicomotor

Cardiopatía Sordera
Defecto 

renal

Hipocalce-

mia/hipopa-

ratiroidismo

Lipson 

y cols., 199610

del(10)(p12p13) FISH 

(~17cM)

+ + NE - -

Dasouki 

y cols., 199716

del(10)(p13-pter) FISH + - + - +

Hsu 

y cols., 199738

del(10)(p12.3-pter) - + - + - +

Hasegawa 

y cols., 199715

del(10)(p13-pter) - + + + + +

Gottlieb 

y cols., 199859

CH92-092 del(10)(p14-pter) FISH + - NE + +

CH92-319 del(10)(p12-pter) FISH Demasiado 

joven

- + - +

Schuffenhauer 

y cols., 199811

HOV del(10)(p13-pter) FISH 

(~38cM)

+ - + + +

LEM del(10)(p14-pter) FISH 

(~30cM)

+ - NE + +

MAJ del(10)(p13-pter) FISH 

(~34cM)

+ + + + +

AMS del(10)(p12p13) FISH 

(~10cM)

+ - - - -

ROB del(10)(p12-pter) FISH 

(~46cM)

+ + - - +

KAN del(10)(p13-pter) FISH 

(~47cM)

+ - - + +

Sunada 

y cols., 199839

del(10)(p13-pter) - + + + + -

Fujimoto 

y cols., 199940

del(10)(p14p15.1) - + - + + +

Van Esch 

y cols., 19998

Paciente 2 del(10)(p14-pter) FISH + - + + +

Berend 

y cols., 20009

del(10)(p12.2p14) FISH NE + + + -

Lichtner 

y cols., 200017

WAB del(10)(p14-pter) FISH + + + + +

WON del(10)(p14-pter) FISH + - + + +

Skrypnyk 

y cols., 200260

del(10)(p14-pter) FISH  

(~12,4 Mb)

+ + NE NE +

Verri 

y cols., 200461

del(10)(p14p15.2) Array  

(8,8 Mb)

+ - + + +

Yatsenko 

y cols., 200462

del(10)(p13p15.3) FISH  

(~5,5 Mb)

NE + + + NE

Ibáñez Micó 

y cols., 200663

del(10)

(p11.23p15.1)

FISH + + - - +

Benetti 

y cols, 200964

del(10)(p12.33-

pter)

Array  

(18,4 Mb)

+ - + + -

Presente Caso del(10)(p13p15) FISH Demasiado 

joven

- + + -

36/36 

(100%)

22/45 

(48,89%)

20/33 

(60,61%)

24/44 

(54,55%)

25/37 

(67,57%)

NE: No especificado; FISH: Hibridación in situ fluorescente

En la Tabla 1 se detallan los 44 pacientes de la literatura con deleciones 10p puras 
de novo, y la región afectada en cada uno de ellos. Las siguientes tablas tienen la misma 



Un nuevo paciente con deleción 10p y revisión de la literatura.  
Estudio de la correlación genotipo-fenotipo

A. MacDonald, M.L. Martínez-Fernández, I. Aceña, M.L. Serrano Madrid, R. Romero Gil, E. Bermejo-Sánchez, M.L. Martínez-Frías

64

Serie VI | N.º 2 | 2012BOLETÍN del ECEMC
Revista de Dismorfología y Epidemiología

estructura de la Tabla 1, pero incluyen los casos en los que la deleción 10p se asociaba a 
una translocación (Tabla 2), aquellos en los que la deleción 10p se asociaba a la formación 
de un anillo (Tabla 3), y los casos en los que la deleción 10p se produjo dentro del 
contexto de un reordenamiento cromosómico complejo (CCR, de sus siglas en inglés) 
(Tabla 4). Como resumen, en la Tabla 5 se incluye la distribución de las cinco alteraciones 
del desarrollo especificadas en cada una de las tablas anteriores. En esta Tabla 5 se 
muestra que todos los pacientes con deleción 10p, independientemente del mecanismo 
asociado a la deleción, presentan retraso mental/psicomotor. Sin embargo, de las otras 
cuatro alteraciones, y aunque los números son muy pequeños, la sordera y la hipocalcemia/
hipoparatiroidismo muestran diferencias estadísticamente significativas ( 2

3
 = 10,83; 

p=0,01; y 2
3
=16,02; p=0,001, respectivamente) en cuanto al mecanismo por el que se 

produjo la deleción 10p (análisis vertical de la Tabla 5). Cuando se realiza el análisis 
horizontal de la Tabla 5, se observa que dentro del mismo tipo causal en el que se 
enmarca la deleción, excepto para el CCR, todos los defectos se presentan con frecuencias 
que difieren entre sí de forma estadísticamente muy significativa. Debido al menor 
número de pacientes en el tipo CCR, la ausencia de significación estadística no se puede 
considerar equivalente a una ausencia de diferencias en las proporciones. 

Tabla 2. Relación de casos con deleción 10p asociada a una translocación

Autor
Reordenamiento 
Cromosómico

Estudios 
Moleculares

Retraso 
mental/

psicomotor
Cardiopatía Sordera

Defecto 
renal

Hipocalcemia/
hipoparatiroi-

dismo

Bridgeman y 

cols., 198041

der(10)t(10;14) 

de novo

- Murió + - - +

Slinde &  

Hansteen 198242

der(10)t(1;10)

(..?;p13)

- + + - + -

Gencik y 

cols., 198336

der(10)t(3;10)

(p27;p13)

- + - - - +

Sánchez-Corona 

y cols., 198343

der(10)t(4;10) - + + - + -

Lai y 

cols., 19927

Paciente 1 der(10)t(5;10)

(q35.2;p13)

FISH + - - - +

Hon 

y cols., 199544

der(10)t(5;10)

(q35.3;p12.3)

- + + + + +

Van Esch 

y cols., 19998

Paciente 1 ins(8;10)ins(10;8) FISH + - + + +

Roos 

y cols., 200645

der(10)t(10;13)

(p15.1;q34)

FISH + + - - -

Battaglia 

y cols., 200746

Paciente 1 der(10)t(10;12)

(p15.3;p13.31)

FISH (~1,5 

Mb)

+ - - - -

Paciente 2 der(10)t(10;12)

(p15.3;p13.31)

FISH (~1,5 

Mb)

+ - - - -

Lindstrand 

y cols., 201047

Paciente 4 45,XX,der(10;15) Array 6,3 Mb + - - + -

Hagen 

y cols., 201148

der(10)t(10;11)

(p15;q22)

Array 

3,46 Mb

+ + NE - -

11/11 

(100%)

6/12 

(50%)

2/11 

(18,18%)

5/12 

(41,67%)

5/12 

(41,67%)

NE: No especificado. FISH: Hibridación in situ fluorescente.
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Tabla 3. Relación de casos con deleción 10p asociada a la formación de un anillo [r(10)]

Autor
Reordenamiento 
Cromosómico

Estudios
Moleculares

Retraso 
mental/

psicomotor
Cardiopatía Sordera

Defecto 
renal

Hipocalcemia/
hipoparatiroi-

dismo

Lansky y cols., 197749 46,XX,r(10)/ 

45,XX,10-

- + + - - -

Fryns y cols., 197850 r(10) y t(10;19) - + + - - -

Sparkes y cols., 197851 r10(p15q26) - + + - + -

Simoni y cols., 197952 r(10) - + - - + -

Tsukino y cols., 198053 r(10)(p15q26) - + - - - -

Michels y cols., 198154 46,XY,r(10) 

(p15.3q26.1)/ 

45,XY,-r(10)/ 

47,XY,r(10),+ 

r(10)[1]

- + - - + -

6/6  

(100%)

3/6  

(50%)

0/6 

(0%)

3/6 

(50%)

0/6  

(0%)

Tabla 4. Relación de casos con deleción 10p debida a un reordenamiento cromosómico complejo 
(CCR, de sus siglas en inglés)

Autor Reordenamiento 
Cromosómico

Estudios
Moleculares

Retraso 
mental/

psicomotor

Cardiopatía Sordera Defecto 
renal

Hipocalcemia/
hipoparatiroi-

dismo

Prieto y cols., 197855 CCR 2,4,9,10,12, 

y 13

- + + - + -

Turleau y cols., 197956 46,XX/46,XX, 

10p-/47,XX,+r/47, 

XX,10p

- + + - - -

Karmous-Benailly 

y cols., 200657

CCR 8,10,11,16 

[del(10)

(p12.3p14)]

FISH + - + + +

Lindstrand y cols., 201047 t(1;10;5)

(q32;p12;q31)

[del(10)

Array 14,5 

Mb

+ - + - -

(p12p15)]

Wu y cols., 201158 t(8;18)(p21;p11)

[del(10)

Array 4,7 

Mb

+ - - - -

(p12.1p12.31)]

5/5 

(100%)

2/5 

(40%)

2/5 

(40%)

2/5 

(40%)

1/5 

(20%)
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Tabla 5. Resumen de los resultados mostrados en las Tablas 1-4

Tipo de 
deleción 10p

Retraso mental/ 
psicomotor

Cardiopatías Sordera
Defectos 
renales

Hipocalcemia/
hipoparatiroidismo X2

4

P=
Sí No % Sí No % Sí No % Sí No % Sí No %

Tabla 1, de novo 
(44 casos)

36 0 100 22 22 50 19 13 59,38 23 20 53,49 25 11 69,44 27,14
0,00002

Tabla 2 
Translocación 

(12 casos)

11 0 100 6 6 50 2 9 18,18 5 7 41,67 5 7 41,67 16,12
0,003

Tabla 3 Anillo 
(6 casos)

6 0 100 3 3 50 0 6 — 3 3 50 0 6 — 17,50
0,001

Tabla 4 CCR 
(5 casos)

5 0 100 2 3 40 2 3 40 2 3 40 1 4 20 7,37
0,12

X2
3

P=
— 0,19

0,98
10,83
0,01

0,74
0,86

16,02
0,001

—

En la Tabla 6 se muestra la distribución de cada uno de los 44 pacientes de la 
literatura con deleción 10p pura de novo, según las citobandas afectadas por la deleción 
(desde la 10p11 hasta la 10p15), y señalando el número y porcentaje de casos con cada 
uno de los 5 grupos de defectos clínicos. Nuevamente se corrobora que todas estas 
manifestaciones clínicas se presentan en todas las bandas, y que la presencia de cada uno 
de esos defectos congénitos no difiere significativamente entre las distintas citobandas. 
No obstante, es necesario considerar que en la Tabla 6 se incluyen casos identificados a 
lo largo de muchos años y, por tanto, sin buena delimitación de los puntos de rotura y de 
las zonas realmente perdidas en los más antiguos. Por consiguiente, hemos seleccionado 
los 26 casos cuyas deleciones se identificaron con técnicas de FISH o CGH-
array 2,4-6,8,9,10-13,16,17,59-64, para representar las citobandas que incluyen las deleciones de cada 
paciente, y estudiar su relación con las dos regiones críticas del DGS2 y el HDR. Para ello, 
se han estudiado los ocho tipos de pacientes que resultan de las combinaciones de los 
tres defectos: cardiopatías, sordera, y anomalías renales, y se ha representado todo ello 
en la Figura 4 (la combinación de cardiopatía con sordera no está representada debido a 
que no se han descrito pacientes que presenten exclusivamente esta combinación de 
defectos).

Tabla 6. Distribución de los 44 casos con deleción de novo, con especificación de la citobanda afectada, 
según la presencia de cada una de las cinco manifestaciones características

Bandas 
deleción

Número 
total

Retraso mental/ 
psicomotor

Cardiopatías Sordera
Defectos  
renales

Hipocalcemia/
Hipoparatiroidismo

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

10p11 3 1/1 100 2/3 66,67 1/2 50 1/3 33,33 2/3 66,67

10p12 10 6/6 100 5/10 50 5/8 62,5 3/10 30 5/10 50

10p13 32 25/25 100 18/32 56,3 13/26 50 14/32 43,8 17/24 70,8

10p14 41 34/34 100 19/40 47,5 18/30 60 21/39 53,8 24/32 75

10p15 40 34/34 100 18/39 46,2 17/29 58,6 20/38 52,6 24/31 77,4

X2
4
=

p=
— 1,16

0,88
0,80
0,94

2,64
0,62

5,95
0,20
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Figura 4. Citobandas afectadas en los 26 pacientes de la literatura diagnosticados por FISH o CGH-array 
(con número de cada referencia). La línea de puntos azul se refiere al paciente descrito en este artículo. Los colores 

de las barras representan: (roja) las deleciones que incluyen las bandas 10p13 y 10p14, (azul) las deleciones 
que incluyen 10p13, pero no 10p14, y (verde) las deleciones que incluyen 10p14, pero no 10p13.
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Dónde actúan estos genes durante el desarrollo

GATA 3: Paratiroides, renal, sistema auditivo y genitales externos.
BRUNOL3: Cerebro, cardiaco y timo.
ITGA8: Renal, y en ratones en el sistema auditivo.
MYO3A: Sistema auditivo (sordera recesiva), inmunológico.

En dicha Figura 4 se ha representado el brazo corto del cromosoma 10 con sus cinco 
citobandas y la localización de los genes que hasta ahora se han relacionado con los 
síndromes DGS2 y HDR. Junto al esquema del cromosoma 10p, se representan con barras 
las citobandas que incluye la deleción de cada uno de los 26 pacientes publicados y el 
presente caso, en la combinación de defectos que presentaba cada uno. La mayoría de las 
deleciones de los 27 pacientes (26 publicados, más nuestro paciente) incluían las dos 
citobandas p13 y p14, aunque las combinaciones de defectos y sus ausencias, se presentan 
independientemente de las regiones críticas y de los genes incluidos en cada una. Así, se 
observa que no todos los pacientes en los que su deleción incluye el gen GATA3 tienen 
afectación renal. Sin embargo, entre los siete pacientes con deleciones que proximalmente 
sólo afectan a la banda 14 (que incluye el gen GATA3), todos menos uno (que tiene 
cardiopatía) tienen alteraciones renales, y de los tres pacientes cuyas deleciones 
distalmente sólo perdieron la banda 13 (es decir, que GATA3 no está delecionado), uno 
tiene afectación renal.

DISCUSIÓN

Las citobandas que en trabajos previos se han considerado más relacionadas con los 
dos síndromes DGS2 y HDR son: en el caso del DGS2, desde la mitad de la banda 10p13 
hasta la parte proximal de la banda p14, y el resto de la 10p14 para el HDR. Sin embargo, 
por los resultados observados en este trabajo, no parece que exista una fuerte correlación 
entre las distintas bandas, y sus genes, y la aparición de alguno de los defectos congénitos 
considerados como los más característicos de cada uno de los dos síndromes DGS2 
y HDR. 

Por otra parte, en la Figura 4 se aprecia que en las citobandas p12 a p14, se localizan 
4 genes (GATA3, BRUNOL3, ITGA8 y MYO3A) que podrían influir en el fenotipo de cada 
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paciente. De hecho, algunos de estos genes participan en las mismas áreas de desarrollo: 
el gen GATA3 (10p14) [OMIM 131320] se relaciona con el desarrollo de la paratiroides, 
del sistema auditivo, y el renal, que son las alteraciones cardinales del síndrome HDR. El 
gen BRUNOL3 (10p14) [OMIM 602538], que está localizado dentro de la región crítica de 
DGS2, tiene una expresión elevada en los tejidos cardiacos fetales, por lo que puede ser 
el gen responsable de las cardiopatías que se presentan en los pacientes con el DGS2; 
pero también se relaciona con el desarrollo del cerebro y timo. El gen ITGA8 (10p13) 
[OMIM 604063] tiene un papel fundamental durante la morfogénesis de los riñones 65, y 
estudios en ratones demostraron defectos renales graves asociados con mutaciones de 
este gen. Por último, el gen MYO3A (10p12) [OMIM 606808], es el gen causante de una 
forma de sordera autosómica recesiva (DFNB30) [OMIM 607101] 66.

Si observamos la Figura 4, 23 de los 26 casos (además del nuestro) incluían el gen 
GATA3, y de ellos, 15 tenían defectos renales. Además, de los 19 que incluían el gen 
ITGA8, 10 tenían defectos renales. No obstante, de los 3 pacientes cuya deleción afectaba 
en su parte distal sólo a la banda p13, dos de ellos no tenían defectos renales. Por otra 
parte, si consideramos los 7 pacientes cuya deleción en su parte más proximal sólo 
afectaba a toda la banda p14 (GATA3), uno de ellos no tenía defectos renales.

Por otra parte, de los cuatro genes, el único que se relaciona con las cardiopatías es 
el BRUNOL3 y sin embargo, de los 23 pacientes que perdieron este gen, sólo 11 presentaron 
cardiopatía. Es más, si consideramos los 7 que proximalmente sólo perdieron toda la 
banda p14, sólo dos presentaron cardiopatía. 

COMENTARIOS Y CONCLUSIÓN

Los resultados de este trabajo documentan que no existe una correlación directa 
entre los genes perdidos en la deleción 10p y las manifestaciones clínicas que presentan 
los pacientes. Además, la gran mayoría de las deleciones 10p de los trabajos de la literatura 
se diagnosticaron con técnicas de citogenética que no permiten determinar los puntos de 
rotura exactos, lo que dificulta la correlación genotipo-fenotipo. No obstante, incluso 
analizando los que tienen bien determinados los puntos de rotura, tampoco se identifica 
una clara correlación. Por otra parte, varios de estos genes involucrados en las diferentes 
deleciones, comparten su participación en las mismas áreas de desarrollo, con la única 
excepción del gen BRUNOL3 que es el único que interviene en el desarrollo cardiaco, y 
también hay pacientes con esa deleción que no presentan cardiopatía. Todo ello apunta 
a mecanismos moleculares más complejos. 

 En conclusión, consideramos que la variabilidad clínica que presentan las 
deleciones 10p, no puede considerarse como consecuencia únicamente de la pérdida de 
ciertos genes conocidos, sino que quizá esos genes podrían tener efectos de interacción 
y redundancia, como parte causal de la variabilidad clínica, junto con la posibilidad de 
que también intervengan otros factores genéticos. 
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