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Genética del síndrome de Phelan-McDermid 



•  Deleción o mutación del gen SHANK3 en el cromosoma 22q13.33 

Síndrome de Phelan-McDermid 

•  Presentación no específica g diagnóstico clínico 

    diagnóstico molecular 

SHANK3 

•  Diagnóstico: 

− deleciones: cariotipo, FISH, MLPA o microarray 

− mutaciones SHANK3: secuenciación 



Bases de genética 



23 pares de cromosomes en cada célula 

•  22 pares de cromosomas autosómicos (cromosomas no sexuales) 

•  1 par de cromosomas sexuales (XX mujeres, XY hombres) 

Cromosomas 

brazo p 

brazo q 



ADN (ácido desoxirribonucleico) 

ADN, genes y proteínas 

TAC   TGC   CTA   GTC   GGC  GTT  CGC 

Tyr Cys Leu Val Gly Val Arg 

cadena de aminoácidos g proteína 

Nucleótidos 
ADN 

Proteínas 

Cromosoma 

Genoma 

Los genes contienen 
las instrucciones 
para fabricar las 

proteínas 

Cromosoma 



Capítulo 

Libro 

Letra 

Frase 

Cromosoma 

Genoma 

Nucleótido 
(A, G, C, T) 

Gen 



•  Anomalías cromosómicas 

Dos tipos de defectos genéticos 

miles o millones de 

“letras” (nucleótidos) alteradas 

•  Mutaciones de la secuencia del ADN 

solo 1 o pocas “letras” alteradas 



Anomalías cromosómicas 

Deleción Duplicación 

Dos tipos: 

terminal o 

intersticial 



Translocación 

Translocación equilibrada: no hay pérdida ni 

ganancia de material genético 

(puede encontrarse en personas sanas) 

Translocación desequilibrada: pérdida 

o ganancia de material genético 

(usualmente asociada a un fenotipo anormal) 



Cromosoma en anillo 



Inversión 



Diferentes tipos de 
análisis genéticos 



Cariotipo 

El cariotipo produce una serie de bandas oscuras y claras en los cromosomas que 
permiten la identificación de cada uno de los cromosomas y de sus partes 

Cromosoma en anillo Translocación 



FISH (hibridación in situ fluorescente)  

1. Sondas específicas (complementarias a la región de interés) 

2. Hibridación de las sondas a los cromosomas del paciente 

3. Visualización con microscopía fluorescente 

sonda control 

sonda 22q13.33 

anomalías en 22q13 



Microarray 

pérdida = deleción ganancia = duplicación 

•  Miles de sondas fluorescentes 

    (el número varía; más sondas g mayor resolución) 

•  CGH (hibridación genómica comparativa) array 

•  SNP array  

•  Sólo detecta pérdidas y ganancias de ADN 

•  No detecta reordenamientos equilibrados o cromosomas en anillo 



Resultados anormales de microarray 

Deleción terminal 22q13.33 

Deleción intersticial 22q13.2q13.31 

Chr	22	

loss	

SNP array 

CGH array 

loss	



De regreso a PMS 



Transloca-on	

•  Anomalías cromosómicas de la región 22q13.33 

Ring	chromosome	Dele-on	

Simple deletion Translocation + deletion Ring chromosome 22 + deletion 

•  Mutaciones del gen SHANK3 

diagnosticado con 

microarray + 

cariotipo/FISH 

miles o millones de 

“letras” (nucleótidos) 

alteradas 

Dos tipos de defectos genéticos 



deleción terminal simple 

anillo 22 

translocación desequilibrada 

deleción intersticial 

Deleción banda 22q13.3: 

•  deleción terminal simple 

•  anomalía cromosómica desequilibrada 

   (translocación, cromosoma en anillo, inversión) 

•  deleción intersticial 

•  Tamaño de la deleción muy variable, sin puntos 

de ruptura comunes (5 kb - 9.2 Mb) 

•  ~90% de novo, ~10% translocación familiar 

Los padres deben ser estudiados con FISH para 

descartar	un reordenamiento cromosómico 

equilibrado asociado a un riesgo aumentado de 

recurrencia 

Síndrome de Phelan-McDermid/Síndrome de deleción 22q13 

Bonaglia y col. PLoS Genet 2011  



Genes incluídos en las deleciones 22q13 
los genes afectados varían según el tamaño de la deleción 

9 Mb 



Genes incluídos en las deleciones 22q13 
los genes afectados varían según el tamaño de la deleción 

4 Mb 



Genes incluídos en las deleciones 22q13 
los genes afectados varían según el tamaño de la deleción 

1 Mb 



Genes incluídos en las deleciones 22q13 
los genes afectados varían según el tamaño de la deleción 

0,2 Mb 



SHANK3 

SHANK3 (SH3 and multiple ankyrin repeat domains 3) 

•  proteína andamio 

•  localizada en la densidad postsináptica de las sinapsis excitatrices 

•  proporciona la estructura para la señalización molecular 

g gen sensible al dosage 



Anomalías cromosómicas asociadas con 

deleciones de la región 22q13.33 

Deleción	

terminal	

Translocación	

Deleción terminal 
22q + duplicación 
terminal de otro 
cromosoma 

Cromosoma	en	

anillo	

	

Los anillos 22 
tienen siempre una 
deleción terminal 
y pueden tener 
además una 
duplicación o 
deleción 
intersticial en 22q 

Deleción	

inters--al	

	

Duplicación	

inters--al	



Neurofibromatosis tipo 2 y anillo 22 
•  >12 pacientes con anillo 22 y NF2 

descritos 

•  Edad de manifestación de los 

tumores: pubertad − 39 años 

•  Los pacientes con anillo 22 deben ser 

monitoreados para la aparición de 

tumores NF2 a partir de la pubertad 

•  Manifestaciones: 

•  Pérdida auditiva  g  schwannomas 

vestibulares 

•  Convulsiones  g  meningiomas 

•  Problemas marcha g tumores 

espinales 

•  Otros: neurofibromas periféricos, 

schwannomas periféricos, manchas 

café-au-lait, cataratas 



Translocaciones heredadas 



Muta-on					

Dele-on					 Inser-on					 Subs-tu-on					

solo 1 o pocas “letras” 
afectadas 

diagnosticadas con  
secuenciación 

•  Anomalías cromosómicas de la región 22q13.33 

•  Mutaciones del gen SHANK3 

Dos tipos de defectos genéticos 





Mutaciones puntuales de SHANK3 en 17 pacientes 

Variantes: 13 ‘frameshift’ (deleción o duplicación de 1 o pocas ‘letras’) 

  2 ‘nonsense’ (codón ‘stop’) 

  1 ‘missense’ (substitución de una ‘letra’ por otra)  

Todas son de novo (cuando los 2 padres fueron estudiados) 

De Rubeis et al. Molecular Autism, 2018 



  

Mutaciones puntuales de SHANK3 

De Rubeis et al. Molecular Autism, 2018 

4 mutaciones recurrentes 



Mosaicismo 

•  Deleciones, anillos 22, o mutaciones SHANK3 en mosaico 

•  Fuente de manifestaciones variables: las mutaciones en mosaico de bajo grado 

se asocian con fenotipos más leves 

•  El mosaicismo parental no se reconoce en las mutaciones aparentemente de 

novo y contribuye al riesgo de recurrencia inesperada en otros hijos g consejo 

genético 

deleción 
o 

mutación 

cigoto 



Array 
CGH array, SNP array  

deleción 22q13.3 que incluye a 

SHANK3 = diagnóstico de PMS 

•  Cual es el tamaño de la deleción? 

•  La deleción es terminal o intersticial? 

•  Se trata de una deleción simple o asociada a un reordenamiento cromosómico? 

(translocación, anillo, inversión) 

                 hacer cariotipo y FISH 

•  Si deleción 22q13 terminal asociada con una duplicación terminal de otro cromosoma = 

translocación 

                hacer FISH 

•  Si deleción 22q13 terminal asociada con una duplicación 22q13 = anillo, inversión u otro 

reordenamiento estructural 

                hacer FISH 

•  La anomalía es de novo o heredada? (reordenamiento equilibrado en uno de los padres) 

                hacer FISH en ambos padres (y otros miembros de la familia si positivo) 

Paciente con retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, y/o 

autismo, con o sin malformaciones asociadas 



497 pacientes con deleciones o 

mutaciones en SHANK3 

Tamaño: 10 kb − 9.18 Mb 

              media 3.58 Mb 

Deleción intersticial      6      (1.2%) 

Translocación desequilibrada   42       (8.5%) 

Cromosoma en anillo      52      (10.5%) 

Deleción/duplicación      16      (3.2%) 

Deleción terminal      282     (56.7%) 

Otros reordenamientos      5      (1%) 

Mutación puntual      40      (8%) 

Deleción no especificada      54      (10.9%) 


