
SÍNDROME DE MICRODELECIÓN 15Q13.3 ASOCIADO A PATOLOGÍA NEUROLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Introducción

La microdeleción 15q13.3(OMIN#612001) es un síndrome de microdeleción de genes contiguos que puede ser heredada de forma autosómica 
dominante. Aproximadamente el 15% son de Novo y el 85% se hereda.

Las manifestaciones clínicas son muy variables incluso cuando la afectación genética sea la misma, este fenómeno se ha observado en miembros de una misma 
familia en las que está presente la misma alteración genética. Tener una microdeleción 15q13.3 predispone a más riesgo de dimorfismos y anomalías congénitas, 
discapacidad intelectual, retraso del desarrollo, trastorno específico del lenguaje, epilepsia, problemas de comportamiento, trastornos del espectro autista, 
patología psiquiátrica tipo esquizofrenia.
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Caso clínico

Varón 9 años derivado a Neuropediatría por trastorno de conducta(TC).

Antecedentes familiares : dos hermanas con TC grave y epilepsia, institucionalizadas, dos 

varones sanos, madre con cefalea y trastorno psiquiátrico.

Antecedentes perinatales : sin incidencias.

Desarrollo evolutivo : hitos conseguidos dentro de los límites normales

Sueño : dificultad para conciliar y con despertar precoz.

Relación con sus iguales : sufre agresiones.

En seguimiento por Unidad Salud Mental, tratado con risperidona por TC muy alterado, 

inmotivado, grita mucho en casa y colegio, agresivo, no sigue instrucciones, inquieto.

Exploración neurológica compatible con la normalidad.

Criterios DSM-5:TDAH con presentación de predominio hiperactivo.

Hemograma/bioquímica/TSH/estudio metabólico completo: normales.

EEG : normal.

Array CGH :positivo microdeleción en región 15q13.3.

Conclusiones

El síndrome de microdeleción15q13.3 

se caracteriza por un amplio espectro 

de trastornos del neurodesarrollo, con 

o sin sutiles rasgos dismórficos. El 

diagnóstico debe sospecharse ante 

cualquier niño con trastorno 

neurológico/psiquiátrico, un 

diagnóstico precoz es beneficioso 

para el adecuado tratamiento del 

menor. Es recomendable realizar 

consejo genético.


