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¿Qué es el síndrome velocardiofacial (VCFS)? 

Para ayudar a identificar el síndrome velocardiofacial (síndrome VCF) lo 
antes posible y porque su hijo tiene dos o más de las características 
enumeradas en la lista de comprobación del síndrome VCF, el estado de 
Texas exige que usted reciba información adicional sobre este síndrome. 
Favor de notar, sin embargo, que la presencia de estas características no 
significa necesariamente que su hijo tenga el síndrome VCF. 

¿Cuáles son algunos de los síntomas y características del 
síndrome VCF? 
Los niños con síndrome VCF a menudo tienen problemas leves de 
aprendizaje, del habla o de alimentación. Sin embargo, las características y 
síntomas del síndrome VCF pueden variar mucho entre los niños, lo que lo 
hace difícil de diagnosticar. A continuación hay una lista de algunas de las 
características que los niños con el síndrome VCF quizás presenten.  
• Cara larga con maxilar superior prominente  
• Mejillas planas  
• Mandíbula subdesarrollada  
• Color azulado debajo de los ojos  
• Nariz prominente con fosas nasales estrechas  
• Labio superior delgado y comisura de la boca hacia abajo  
• Anomalías múltiples del corazón  
• Discapacidades del aprendizaje en más de un área  
• Pérdida de la audición  
• Problemas del habla  
• Cambios extremos en la conducta o el temperamento  

NOTA: es importante comprender que un niño con el síndrome  
VCF por lo general no tiene todas estas características. 

El síndrome VCF puede presentar más de 180 síntomas. Pueden afectar a 
casi todos los órganos del cuerpo y tienen un efecto generalizado sobre el 
desarrollo y la conducta, incluso el habla, lenguaje, personalidad, humor, 
aprendizaje, atención y temperamento. 

Muchos de los sistemas corporales que influyen en el desarrollo del niño 
pueden verse afectados, como: 
• El sistema inmunológico (ayuda a combatir las infecciones)  
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• El sistema endocrino (las glándulas que producen hormonas para el 
crecimiento y desarrollo normales)  

• El sistema neurológico (los centros cerebrales de control del habla y de la 
audición, aprendizaje y temperamento)  

¿Cómo se diagnostica el síndrome VCF? 
Debido a que el síndrome VCF puede afectar a los niños de muchas 
maneras, y se asocia con tantos síntomas diferentes (de los cuales muchos 
también se asocian con otros trastornos), puede ser difícil de diagnosticar. 
De hecho, muchos padres consultan a varios doctores antes de que se 
establezca con exactitud el problema de su hijo. 

Si el doctor de su hijo sospecha que tiene el síndrome VCF, debe darle un 
envío para que se le hagan las pruebas para confirmar el diagnóstico. Una 
prueba de sangre de alta precisión llamada FISH (hibridización fluorescente 
in situ) puede confirmar el diagnóstico. 

¿Cuáles son las opciones de tratamiento comunes? 
Como no se puede cambiar la composición genética de una persona, los 
doctores no pueden "curar" el síndrome VCF. Pero una vez que se lo haya 
diagnosticado, el doctor generalmente recomienda que el niño se someta a 
una evaluación en las áreas afectadas por el síndrome VCF. Una vez 
identificados los problemas médicos o del desarrollo, los doctores pueden 
formular planes que ayudarán a controlarlos. Aparte del genetista, un niño 
con el síndrome VCF quizás necesite ser tratado por un cardiólogo, 
inmunólogo, audiólogo, patólogo del habla y lenguaje, otorrinola-ringólogo, 
endocrinólogo, cirujano o psicólogo.  

¿Qué recursos hay disponibles para las familias que tienen un 
niño con el síndrome VCF? 
Hay muchos recursos disponibles para las familias que tienen un niño con el 
síndrome VCF.  

Organizaciones Sin Fines De Lucro 
VCFS Texas, Inc.  
1717 Briar Street, Austin, Texas 78704  
VCFS Texas, Inc. VCFS Texas, Inc. ofrece “apoyo y recursos a personas que 
tienen el síndrome VCF y sus familias, a profesionales y a la comunidad en 
Texas”. 
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Correo electrónico: info@vcfstexas.com 
www.vcfstexas.com 

Fundación internacional del cromosoma 22q11 
www.22q.org  
22q es una organización sin fines de lucro fundada por padres de familia 
para tratar de crear conciencia y apoyo para este padecimiento poco común 
y rara vez reconocido. 

Grupos de apoyo 
Los grupos de apoyo se establecen para ayudar a los padres y a los 
familiares a aprender sobre cómo cuidar a una persona que tiene el 
síndrome VCF. Los grupos son de naturaleza educativa y de apoyo, y quizás 
puedan enviarle a recursos en su comunidad. 

NOTA: los grupos de apoyo NO son proveedores de servicios 
médicos, y no dan opiniones ni consejos médicos. SOLO un 
profesional médico capacitado debe dar consejos médicos. 

Los siguientes contactos son para algunos grupos de apoyo locales en 
Texas: 

Área de Austin 

Courtney Helford 
512-332-0368 or 512-304-5669 
Email: courtneyhelford@yahoo.com 

Deborah Trejo (se habla Español) 
512-909-8359 
Email: DTrejo@kempsmith.com 

Área de Dallas 

Ashli Cheung 
214-731-9393 
Email: acheung@vcfstexas.com 

Heather Holder 
469-952-1780 
Email: heather22q@gmail.com 

Área de Houston 

Megan Wawarofsky 
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832-630-9915 
Email: mwawarofsky@yahoo.com 

Danika LaBrandt 
281-795-8727 
Email: vcfs22q-txhou@yahoo.com 

Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) -- Servicios de 
Intervención Temprana en la Infancia (ECI) 
Los programas de ECI atienden a familias con hijos desde el nacimiento 
hasta los 36 meses que tienen retrasos del desarrollo o discapacidades. ECI  
ofrece apoyo para la familia y servicios especializados para que puedan 
obtener mejor acceso a los recursos y mejorar el desarrollo de sus hijos por 
medio de actividades diarias. Hay servicios disponibles en todos los 
condados de Texas. 

El departamento estatal responsable de coordinar el sistema estatal e 
interdepartamental de prestación de servicios de ECI es el Comisión de 
Salud y Servicios Humanos (HHSC). El HHSC contrata a agencias locales 
para prestar servicios en todos los condados de Texas. 

Para saber más acerca de ECI llame a la Oficina de HHS del Ombudsman al 
1-877-787-8999. Si usted es una persona con sordera o problemas de la 
audición, use la opción de repetidor (relay) que prefiera para comunicarse. 
Para obtener más información, visite las páginas web de ECI en el sitio web 
del HHSC en hhs.texas.gov/eci 

Guía de recursos de ECI 
La Guía de Recursos ECI contiene una gran cantidad de información acerca 
de los servicios para los niños con retrasos o discapacidades del desarrollo. 
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