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La Asociación 11qLatinoamérica – Síndrome
de Jacobsen, es una entidad sin ánimo de
lucro, que brinda acompañamiento, a todos
los pacientes con Síndrome de Jacobsen y
otros Síndromes en todo los países de
Latinoamérica, con cinco enfoques: asesoría
legal, apoyo biopsicosocial a pacientes y
familias afectadas, investigación,
intercambio de información, trabajo
terapéutico con pacientes y familias.

Nuestro Objetivo
Nuestro objetivo es apoyar a los padres,
familias y afectados al Síndrome de
Jacobsen, promoviendo acciones de
investigación, concientización, difusión y
defensa de los derechos de las personas
afectadas, con el fin de mejorar su calidad de
vida.
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Qué son los Cromosomas?

A qué llamamos 11q?
El síndrome de deleción terminal 11q es una
anomalía cromosómica poco frecuente que
forma parte de lo que se conocen como
Enfermedades Raras o Huérfanas. Su
frecuencia se estima en 1 de cada 100.000
nacimientos.

Los cromosomas son las pequeñas
estructuras microscópicas que hay en cada
célula de nuestro cuerpo que contienen la
información genética. Se enumeran por su
tamaño, de mayor a menor, del número 1 al
número 22. Todos tenemos una pareja de
cada uno de estos cromosomas, uno heredado
de nuestro padre y uno de nuestra madre,
además de los cromosomas sexuales X y Y.
Cada cromosoma tiene un brazo corto (p) y
un brazo largo (q). En la mayoría de las
personas afectadas por el síndrome de
deleción terminal 11q, uno de los
cromosomas 11 está intacto, pero el extremo
distal del brazo largo del otro cromosoma 11
se ha perdido. Esto sucede habitualmente al
azar en el espermatozoide o en el óvulo que
ha dado lugar a esa persona.

"El Cromosoma de la
Felicidad"

-------------------------------------------Miembros de
Alianza Iberoamericana de
Enfermedades Raras o Poco
Frecuentes.
Federación Argentina
de Enfermedades poco
Frecuentes.

-------------------------------------------CONTACTOS
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