
 
 

 

 

 

All Things Kabuki Inc. 
Wasilla, Alaska USA  

 

 Website:  www.AllThingsKabuki.org 
 Facebook: AllThingsKabuki 
 Instagram: @AllThingsKabuki 

 Kabuki Syndrome Research @ Johns Hopkins 

Si está interesado en una donación deducible de impuestos para el   
proyecto de investigación dirigido por el Dr. Hans T. Bjornsson, Director 
de la Clínica Epigenética y Cromatina en Hopkins, visite el siguiente 
enlace y designelo al proyecto de Investigación del Síndrome de Kabuki. 

 https://secure.jhu.edu/form/igm 

Renuncia de responsabilidad: No hay afiliación o respaldo entre JHU y ATK . 

ALL THINGS KABUKI 
 

ATK es la única organización sin fines de lucro de los 
EE. UU. que defiende y ofrece apoyo para el síndrome 
de Kabuki.  

Originalmente fundada en Octubre de 2013, ATK es 
una organización de voluntarios operada en Wasilla, 
Alaska. Los voluntarios de ATK están dedicados a 
crear conciencia y ofrecer apoyo a las personas y  
familias afectadas por el síndrome de Kabuki.     

Para obtener más información sobre el síndrome de 
Kabuki o nuestra organización, visite nuestro sitio 
web.  

¿Interesado en ser voluntario? ¿Tienes una idea  
nuestro programa? ¿Quieres hacer una donación   
deducible de impuestos? Póngase en contacto con:  
 

Rene King, Presidenta y Fundadora  

Correo electrónico:  AllThingsKabuki@gmail.com 

Teléfono: 907.360.8590 

 

Sabrina Flores  

Enlace de la Comunidad de habla Hispana 

Correo electrónico: sabriflores44@Gmail.com  

Conciencia, Educación y 

Apoyo para el  

Síndrome de Kabuki  

All Things Kabuki en una 501(c)3 corporación sin fines de lucro.  
ATK 122017 Español  

 ATK se enorgullece de asociarse con las siguientes organizaciones:  

Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y 
el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. 1 Corintios 13:13  



 

 Síndrome de Kabuki    Desafiando las expectativas! 

   Día de consientizacion del Síndrome de Kabuki *  23 de Octubre  

QUE ES EL SÍNDROME DE KABUKI?  

El síndrome de Kabuki descrito por primera vez en Japón en 
1967 se convirtió en un diagnóstico formal en 1981, el síndrome 
de Kabuki se denominó originalmente síndrome de Niikawa-
Kuroki. Más tarde se lo denominaría síndrome de maquillaje de 
Kabuki y luego se acortaría al síndrome de Kabuki.  

El síndrome de Kabuki es un trastorno genético raro que ocurre 
en aproximadamente 1 de cada 32,000 nacimientos en todo el 
mundo. 

El primer gen reconocido por ser responsable del síndrome  
Kabuki fue descubierto en 2010 en la Universidad de        
Washington. Actualmente hay dos genes identificados como la 
causa para el síndrome de Kabuki. La mutación en KMT2D,  
anteriormente conocida como MLL2, se cree que afecta hasta a 
un 75% de los diagnosticados. La mutación en KDM6A es menos 
común y está presente en aproximadamente el 5% de los casos. 
Los estudios han demostrado que probablemente haya genes 
adicionales por identificar. El síndrome de Kabuki puede ser 
diagnosticado  clínica o genéticamente por un genetista.  

Los niños y adultos afectados por Kabuki experimentan una  
variedad de síntomas, algunos de los cuales pueden incluir:  
deficiencia intelectual leve a moderada, retrasos en el        
crecimiento, tono muscular bajo, dificultades para alimentarse, 
deficiencia cardíaca, paladar hendido, anomalías esqueléticas, 
impedimentos visuales y/o auditivos, demoras en la comuni-
cación y comportamiento similar al autista, el síndrome de   
Kabuki afecta a cada individuo de manera diferente.  

El síndrome de Kabuki no acorta una vida, sin embargo las   
condiciones subyacentes pueden.  

ADMINISTRACIÓN MÉDICA  
Las condiciones subyacentes varían en los diagnosticados con 
síndrome de Kabuki. El proveedor de cuidado primario de su 
hijo puede considerar consultar con los siguientes especialis-
tas para identificar y abordar cualquier condición relacionada.  

• Audiología (Pérdida Auditiva)  

• Cardiología (Defecto Cardíaco, Coartación de la Aorta)  

• Dental (Dientes Faltantes y Deformes)  

• Oído Nariz y Garganta (Labio Leporino / Paladar Hendido)  

• Endocrinología (Hipotiroidismo, Hormona del Crecimiento)  

• Gastroenterología (Sonda de Alimentación, ERGE)  

• Genética  

• Hematología (Trastornos Sanguíneos)  

• Inmunología (Deficiencias de Inmunoglobulina)  

• Nefrología (Anomalías Renales)  

• Neurología (Retrasos en el Desarrollo, Trastornos Convulsivos)  

• Nutricionista (Obesidad Adolescente)  

• Terapia Ocupacional  

• Oftalmología (Impedimentos Visuales)  

• Ortopedia (Hipotonía, Laxitud de las Articulaciones, Displasia de Cadera)  

• Fisioterapia  

• Terapia del lenguaje  

• Urología (Infecciones del Tracto Urinario, Deformidades Genitales)  

PROGRAMAS ATK  
 

CAMPAÑA DE PAGO POR ADELANTADO: Conocimiento del 
síndrome de Kabuki mediante actos de bondad al azar. Solicite 
sus tarjetas gratis a través nuestro sitio web.  

CLUB DE CUMPLEAÑOS DE ATK: Los miembros reciben una 
tarjeta de cumpleaños personalizada, un vinil de Kabuki y un 
pequeño regalo para celebrar su día especial!  

DIRECTORIO FAMILIAR ATK : Conectando a las familias Kabuki 
en todo el mundo. ¡Inscríbase hoy!  

ATK DESTACANDO UNA FAMILIA: Una vez al mes destacamos 
a una familia Kabuki y sus jornadas  

OPERACIÓN GUERRERO KABUKI: Tarjetas personalizadas de 
"mejórate pronto" para nuestros niños. Envíe su solicitud para 
una tarjeta a través de nuestro sitio web.  

OPERACIÓN NAVIDAD KABUKI: Bendiciendo familias Kabuki 
experimentando dificultades financieras durante la temporada 
navideña.  

CONCIENTIZACIÓN ANUAL: Únase a nuestra campaña de  
concientización sobre las enfermedades raras cada febrero y 
nuestra Campaña de Concientización sobre el Síndrome Kabuki 
cada Octubre.  

PROGRAMA MENTOR FAMILIAR ATK: Animamos a las familias 
experimentadas a inscribirse como mentores de la familia 
kabuki nuevas en su comunidad, cualquier persona interesada 
en tener un mentor local también es alentada a inscribirse.  

ATK CLUB DE AMIGOS POR CORRESPONDENCIA: ¡Tienes 
correo! conectando a niños y adultos Kabuki por               
correspondencia. 


