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PREFACIO

En los últimos años, las enfermedades debidas a alteraciones del imprinting 
genómico han cobrado importancia capital, no sólo en el ámbito de la biología del 
cáncer, sino también en las enfermedades raras de base genética. Su relevancia ha 
crecido con la introducción de tecnologías de modificación del ADN, técnicas de 
recombinación genética, microchips de ADN/ARN y la introducción de técnicas de 
secuenciación masiva. 

Como editores, cuando comenzamos a pensar en escribir este libro, vimos claramente 
la necesidad de que sea un libro de consulta rápido, estructurado y organizado 
bajo subtítulos que permitan al lector identificar inmediatamente la patología de 
imprinting específica, el área específica de consulta y la posibilidad de hallar en 
cada uno de los capítulos la información compilada y actualizada. Creemos que, 
dentro de las enfermedades raras, éstas son especialmente desconocidas.

En “Enfermedades de impronta: guías de buena práctica clínica”, nuestro objetivo 
ha sido actualizar, compendiar, revisar y comunicar a los profesionales de la 
salud y personas interesadas en el campo de la genética y epigenética los aspectos 
más importantes de este grupo complejo de enfermedades. Hemos realizado un 
esfuerzo de síntesis en cuanto a contenido y a la organización del libro para intentar 
transmitir lo mejor posible la importancia de las enfermedades de imprinting 
y las enfermedades raras con alteraciones epigenéticas. En diez capítulos, con 
múltiples tablas, figuras y gráficos, y con bibliografía actualizada, el libro aborda 
las principales patologías asociadas a alteraciones del imprinting genómico, con 
contribuciones de destacados genetistas de nuestro país, expertos en el diagnóstico 
y seguimiento de estos pacientes.

Esta obra ha salido a la luz gracias al esfuerzo desinteresado de muchas personas e 
instituciones. Nuestra inmensa gratitud a todos y cada uno de los autores de estas 
guías, que voluntariamente han dedicado su tiempo y su conocimiento para que 
otros profesionales podamos estar al tanto de las últimas novedades en cada una 
de estas enfermedades; a ellos, que han tenido una paciencia infinita con la presión 
a las que les hemos sometido para cumplir los plazos y una comprensión extrema 
para escuchar todas nuestras sugerencias sobre el texto que con tanto amor han 
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preparado. Gracias, por tanto a Neus Baena, Elena Beristain, Assumpta Caixàs, 
Cristina Camprubí, Irene Dapia, Conchita Fernández, Elisabeth Gabau, Sixto 
García-Miñaúr, Intza Garin, Blanca Gener, Gema Gordo, Julio Guerrero-Fernández, 
Miriam Guitart, Isabel Iglesias-Platas, Beatriz Lecumberri, Alex Martin-Trujillo, 
Francisco Martínez, Sonia Mayo, David Monk, Julián Nevado, Ramon Novell, 
Arrate Pereda, Luis A. Pérez-Jurado, Oscar Rubio-Cabezas, Marta Sanchez-
Delgado, Clara Serra-Juhé, Jair Tenorio. Gracias por aceptar desde el principio ser 
parte de esta aventura.

Gracias a David Ulibarri, que con su imaginación y creatividad ha sido capaz 
de plasmar en la portada el mecanismo tan complejo que subyace en estas raras 
enfermedades de impronta. Gracias también a Fernando Castillo, de Genzyme, 
que desde el principio estuvo con nosotros y supo ver y valorar la importancia 
de que estas guías viesen la luz. A CIBERER, por su apuesta sin condiciones 
por las enfermedades raras; a la AEGH, por confiar en nosotros y a EUCID, por 
enseñarnos tanto y hacernos ver la importancia de trabajar juntos para el avance del 
conocimiento.

Y, por supuesto, a las Asociaciones de Pacientes, cuya voz es tan importante oír y a 
quienes está realmente dedicado este libro.

Dres. Guiomar Pérez de Nanclares y Pablo Lapunzina
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PRÓLOGO

El acto médico, el establecimiento de una relación entre el médico y el paciente, 
es un momento fundamental de la atención sanitaria y es un momento de toma de 
decisiones, no necesariamente inmediatas pero sobre las cuales se va a fundamentar 
todo el proceso diagnóstico y terapéutico que pueda llevar a la cura o al cuidado y 
mejora la calidad de vida de la persona enferma. Es un acto de toma de decisiones 
que involucra a todos los profesionales sanitarios que participan en el manejo 
clínico, sea mediante la realización de pruebas complementarias y de laboratorio 
(aquí se incluyen, claro está, la pruebas genéticas y genómicas), sea para manejo 
terapéutico global y la orientación psicológica y social, en un proceso de atención 
integral.   

Para poder ofrecer respuestas prácticas a las preguntas y necesidades de los 
pacientes, el médico y los profesionales biosanitarios han de conocer la enfermedad 
y sus variantes en función del modo de enfermar el individuo. La mejor manera de 
llegar a un diagnóstico y ofrecer un tratamiento y un plan terapéutico es conocer 
la biología de la enfermedad y su efecto en cada persona. En este proceso acerca 
de la fisiopatología el primer punto es saber cuáles son la(s) causa(s) biológica(s)
que la originan y cómo la originan en una persona concreta, incluso en una familia 
cuando la patología es hereditaria. La enfermedad genética se caracteriza porque 
la causa primaria reside en una mutación en los genes o el genoma del individuo. 
Esta mutación es una variación genética que conduce a una función anómala del 
organismo y a una mala adaptación a su entorno ambiental de la persona portadora. 
Hay muchos tipos de mutaciones y variantes genéticas de susceptibilidad, desde 
mutaciones puntales que afectan a un par de bases nucleotídicas en la doble cadena 
de ADN a alteraciones cromosómicas, pasando por reordenamientos genómicos por 
debajo de las 3-5 megabases. Los conceptos de la genética tradicional mendeliana 
sugieren que la mayoría de los genes se expresan por igual tanto cuando se heredan 
del linaje materno como del paterno. Las excepciones a esta regla han venido 
siendo los genes en el cromosoma X que son susceptibles a la inactivación, por el 
fenómeno de lyonización, y los genes de las inmunoglobulinas sujetos a la exclusión 
alélica, un fenómeno que resulta en la expresión monoalélica de una cadena de 
inmunoglobulina particular mediante la conexión y desconexión de la expresión 
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de los alelos de los progenitores. La impronta genómica se produce cuando la 
expresión fenotípica de un gen depende del origen parental de ciertos genes o, en 
algunos casos, regiones enteras de cromosomas. En esta situación biológica el que 
un gen se exprese o no depende del sexo del progenitor de quien proviene la copia 
genética. Las enfermedades por impronta tienen su causa en este fenómeno que 
acontece durante el desarrollo y afecta a la herencia de los caracteres humanos. El 
conocimiento de los mecanismos de la impronta genómica deviene así fundamental 
para comprender cómo se produce la enfermedad, qué aspectos biológicos y qué 
dianas moleculares son de interés para el diagnóstico y tratamiento, y cómo hemos 
de manejar el asesoramiento genético.    

El libro ‘Enfermedades de Impronta – Guías de Buena Práctica Clínica’ compilado 
por los Dres. Guiomar Pérez de Nanclares y Pablo Lapunzina, quiere ser una respuesta 
a las cuestiones que se plantean en la praxis médica integral de los niños y adultos 
afectados por estos trastornos que comparten un proceso biológico y causa genética 
comunes aunque la consecuencia clínica y fisiopatológica sea distinta. Y todo ello 
con el ánimo de ofrecer apoyo a los profesionales sanitarios no especialistas, tanto 
en el ámbito de la atención primaria como especializada, y a las familias. 

En un primer capítulo se aborda la biología y la genética/epigenética del fenómeno 
de impronta génica o genómica, con indicación de las técnicas moleculares 
que permiten el diagnóstico genético. Los capítulos dedicados a las distintas 
enfermedades consideradas están estructurados para ofrecer una compresión amplia 
y completa de los aspectos clínicos y genéticos de las mismas. En cada uno de 
ellos se indican las manifestaciones clínicas y su evolución y evaluación temporal 
a lo largo de la historia natural, la variabilidad fenotípica, el manejo clínico y 
terapéutico, el diagnóstico y el diagnóstico diferencial, la genética y herencia, los 
aspectos moleculares y los mecanismos de producción genéticos y epigenéticos 
subyacentes, la correlación genotipo-fenotipo y el asesoramiento genético.

En cada capítulo los autores han hecho un esfuerzo por reflejar el conocimiento 
actual de al enfermedad, tanto por lo que corresponde al fenotipo y la acción clínica, 
diagnóstica y terapéutica, como por mostrar los mecanismos moleculares y las 
consecuencias de todo ello en el consejo o asesoramiento genético. Se ha puesto 
especial hincapié en resaltar los diferentes momentos vitales del niño considerando 
que el proceso es evolutivo y qué es fundamental conocer e investigar, pues, en la 
historia natural de la enfermedad en cada individuo. Todo ello sustentado en una 
amplia revisión de la literatura científica y médica. 

Los autores trabajan en diversos centros hospitalarios distribuidos por la geografía 
española, ejercen la práctica genética en la clínica pediátrica o genética, en el 
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laboratorio… Representan las diferentes maneras de acercarse al fenómeno de 
la enfermedad genética, esto es, el pediatra –médico especialista en el niño y el 
adolescente–, el genetista clínico que se interesa por los pacientes con enfermedades 
y condiciones causadas por variaciones y mutaciones en los genes y los genomas, el 
profesional biomédico que hace posible escudriñar los genes en los laboratorios de 
citogenética, de genética molecular, de genética bioquímica, el asesor genético que 
hace de la comunicación informada el arte de ofrecer al paciente o a sus padres qué 
riesgos de recurrencia y cómo modificarlos en el marco de la familia, el investigador 
que quiere averiguar por qué y cómo la enfermedad aparece y se desarrolla. Este 
conjunto de profesionales, trabajando en un medio clínico y científico, permiten 
conocer mejor las enfermedades genéticas por mecanismo de impronta, ofrecer 
diagnóstico y asesoramiento, mejorar la calidad de vida de los pacientes y su familia. 

Las enfermedades las padecen las personas y ellas participan en todo su proceso 
vital. En este libro las personas, las asociaciones de pacientes que se preocupan 
por ellas, también nos dicen qué quieren y cuáles son sus preocupaciones, sus 
ocupaciones y sus necesidades. Los pacientes han de participar en todo aquello que 
les incumbe, junto con los profesionales, del proceso clínico, de los proyectos de 
investigación, de las decisiones de política sanitaria. Y esto es bueno y necesario. Y 
en este libro esto se tiene en cuenta… esperemos que cree impronta.

Francesc Palau
Hospital Sant Joan de Déu y CIBER de Enfermedades Raras

Barcelona
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Capítulo 4: SÍNDROME 
DE BECKWITH-WIEDEMANN

Jair Tenorio1,2,3*, Guiomar Pérez de Nanclares4,*, Julián Nevado1,2, Irene Dapia1,2, Gema Gor-
do1,2, David Monk6, Pablo Lapunzina1,2,3

 1INGEMM Instituto de Genética Médica y Molecular- IdiPAZ-Hospital Universitario La Paz, 
Madrid. 2CIBERER- Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, ISCIII, 
Madrid. 3RESSC y SOGRI- Registro Español de Síndromes de Sobrecrecimiento- Spanish Over-
growth Syndrome Registry Initiative, Madrid. 4Laboratorio de (Epi)Genética Molecular. Hospital 
Universitario Araba-Txagorritxu, Instituto Nacional de Investigación BioAraba, Vitoria-Gasteiz. 
5IdiBell, Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bellvitge, Cataluña.

* Ambos autores colaboraron por igual y deben considerarse co-primeros autores

1. Revisión clínica:  
principales aspectos 
diagnósticos

1.1. Introducción

El Síndrome de Beckwith-Wiedemann 
(BWS) es una enfermedad genética 
que cursa principalmente con 
sobrecrecimiento físico durante los 
primeros años de vida. Los niños con 
BWS tienen alto peso al nacimiento 
y un crecimiento acelerado durante 
la primera infancia. Las personas 
con BWS suelen tener un desarrollo 
físico e intelectual dentro del rango de 
normalidad. Sin embargo, un pequeño 
porcentaje puede mostrar algún 
retraso en la maduración neurológica, 
provocado por alteraciones de la 
glucemia durante el período perinatal 

y/o anomalías cromosómicas de 
la región 11p (principalmente 
duplicaciones de origen paterno). Otro 
de los factores a tener en cuenta es una 
susceptibilidad mayor que la población 
general a desarrollar tumores; mientras 
que en la población general el riesgo 
de cáncer en menores de 14 años es de 
aproximadamente 1/15.000 niños, en 
el BWS el riesgo tumoral global es de 
3-5%.

El BWS se debe a alteraciones genéticas 
complejas (mecanismos epigenéticos 
que alteran el imprinting, pequeñas 
deleciones y duplicaciones, mutaciones 
puntuales en genes de la región 11p, 
disomía uniparental, traslocación y 
reordenamientos cromosómicos, ver 
apartado 4). La frecuencia de cada 
mecanismo patogénico es diferente y el 
diagnóstico molecular final se realiza, 
en general, en centros especializados 
en estas patologías.
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1.2. Manifestaciones Clínicas

Existe un número importante de 
hallazgos en el BWS. Los más 
frecuentes se enumeran en la Tabla 
1. Aunque no hay consenso absoluto 
sobre los criterios clínicos diagnósticos 
para el BWS, varios autores han 
sugerido diferentes criterios mayores y 
menores (Tabla 2). 

1.2.1. Presentación prenatal y 
perinatal

La característica más común en BWS 
detectada antes del nacimiento es la 
macrosomia (90%) y el polihidramnios 
(50%)1,2. El 50% de los pacientes nacen 
de forma prematura.

Otras características comunes son un 
cordón umbilical largo y una placenta 
que, de media, pesa casi el doble de lo 
esperable para la edad gestacional. Se 
han descrito características de BWS 
en cerca de un tercio de fetos/recién 
nacidos de embarazos asociados a 
displasia mesenquimal placentaria3. 

1.2.2. Crecimiento

La macroglosia y la macrosomía, por 
lo general, están presentes desde el 
nacimiento (una longitud media al 
nacer de unos 52,6cm y peso de 4kg)4, 
aunque se han descrito algunos casos 
de aparición más tardía5. Al llegar a 
adultos, por lo general, se mantienen 
en la zona normal-alta, a pesar del 
rápido crecimiento durante la infancia. 
La velocidad de crecimiento suele 
ralentizarse sobre los 7-8 años de edad.

Si el paciente presenta hemihiperplasia 
(llamada erróneamente 
hemihipertrofia), se apreciará desde 
el nacimiento, pero conforme crezca 
podrá ser más o menos evidente. 
La hemihiperplasia puede afectar 
segmentos del cuerpo y/o órganos 
y tejidos concretos. Cuando hay 
varios segmentos implicados, la 
hemihiperplasia puede estar limitada 
a una región del cuerpo (ipsilateral) o 
incluir lados opuestos (contralateral)6.

Tabla 1. Características clínicas 
observadas en el Síndrome de 
Beckwith- Wiedemann

Muy frecuentes Poco frecuentes

Macrosomía
Pliegues en lóbulos 
de la oreja
Fosetas en helix 
posterior
Macroglosia
Onfalocele
Hernia umbilical 
Hipotonía
Hipercrecimiento en 
la infancia
Nefromegalia
Hepatoesplenome-
galia
Hemihiperplasia
Hipoglucemia

Diastasis de rectos
Facies caracterís-
tica
Pie equinovaro
Nistagmo y estra-
bismo
Tumores embrio-
narios
Deficit de atención 
con hiperactivi-
dad

Frecuentes Ocasionales

Citomegalia adre-
nocortical 
Polihidramnios
Edad ósea avan-
zada
Erupción prematu-
ra de los dientes
Prematuridad
Gemelaridad
Malformación ca-
pilar (hemangioma 
plano)

Malformación 
anatómica cere-
bral
Convulsiones
Retraso mental 
leve/Fracaso es-
colar
Escoliosis
Cardiopatía con-
génita o arritmias
Diabetes o predia-
betes

Enfermedades de impronta: guías de buena práctica clínica
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1.2.3. Alteraciones metabólicas

La hipoglucemia neonatal está muy 
bien documentada7,8; si es grave y 
no se detecta o no se trata existe 
un alto riesgo de secuelas durante 
el desarrollo. Es por ello que en 
embarazos de alto riesgo de BWS, bien 
por historia familiar o por detección 
de onfalocele durante las ecografías 
prenatales, es imprescindible el estudio 
de hipoglucemia en el neonato. La 
mayoría de las hipoglucemias son 

leves y transitorias, sin embargo, se ha 
descrito algún caso de hipoglucemia 
persistente y resistente al tratamiento. 
De forma ocasional, la hipoglucemia 
puede detectarse más tardíamente (en 
el primer mes de vida).

Otros defectos metabólicos menos 
comunes que también pueden aparecer 
en pacientes con BWS incluyen 
hipotiroidismo, hiperlipidemia/
hipercolesterolemia y policitemia8,9.

También la hipercalciuria, incluso en 

Tabla 2. Criterios diagnósticos utilizados por varios autores para el Síndrome de Beckwith Wie-
demann (modificada de Rump y colaboradores122).

Referencias

Características Elliott y cols1 DeBaun y Tucker26 Weksberg y cols11

Criterios mayores

-Defecto de pared 
abdominal ante-
rior

-Crecimiento pre 
o postnatal > p90

-Macroglosia

-Peso nacimiento > p90

-Hipoglucemia en el pe-
ríodo neonatal

-Pliegues o fosetas en 
orejas

-Defecto de pared ab-
dominal (onfalocele, 
diastasis recti o hernia 
umbilical)

-Macroglosia

-Macrosomia

-Hemihiperplasia

-Pliegues o fosetas en 
orejas

-Defecto de pared ab-
dominal (onfalocele, 
diastasis recti o hernia 
umbilical)

Criterios menores

-Pliegues o fosetas 
en orejas

-Nevus flammeus 
facial

-Hipoglucemia

-Nefromegalia

-Hemihiperplasia

-Tumor embrionario

-Visceromegalia abdo-
minal

-Malformación renal

Definición de BWS

Al menos 3 crite-
rios mayores ó 2 
mayores y 3 ó más 
menores

Diagnóstico clínico hecho 
por un médico con al me-
nos 2 de los 5 criterios

Al menos 3 criterios 
mayores ó 2 mayores y 
1 ó más menores

Capítulo 4: SÍNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN
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ausencia de anomalías renales, se ha 
observado en algunos pacientes con 
BWS. De hecho, en un trabajo de 
Goldman y colaboradores observaron 
que el 22% de los pacientes con 
BWS presentaban nefrocalcinosis, 
comparado con el 7-10% de la 
población general10.

1.2.4. Anomalías estructurales

Son comunes los defectos de la 
pared abdominal anterior, incluyendo 
onfalocele, hernia umbilical y diástasis 
de rectos11,12.

Mucha de la información relacionada con 
los problemas cardiovasculares en BWS 
es anecdótica. La cardiomegalia se detecta 
con frecuencia en la infancia si se realiza 
una placa de tórax, pero habitualmente se 
resuelve sin tratamiento. Existen algunos 
casos aislados de cardiomiopatía.

Las anomalías renales incluyen 
displasia medular, sistema colector 
duplicado, nefrocalcinosis, nefrolitiasis, 
riñón esponjoso medular, quistes y 
nefromegalia10,13-16.

Se han descrito algunos pacientes con 
BWS y alteraciones de la fosa cerebral, 
asociadas a alteraciones genéticas y 
epigenéticas concretas (ver apartado 
6)17,18.

También se han observado algunos 
casos con paladar hendido, asociado a 
alteraciones genéticas concretas (ver 
apartado 6)18-20.

Otras características fenotípicas 
incluyen: prominencia de la metópica, 
fontanela grande, occipucio prominente, 
cara algo tosca, pliegues y surcos en 
las orejas, indentaciones posteriores 

del hélix de la oreja, ojos prominentes, 
hepatomegalia, hiperplasia pancreática, 
genitales externos grandes, criptorquidia, 
edad ósea avanzada, displasia medular 
renal, malformación de Dandy Walker, 
citomegalia adrenocortical4.

1.2.5. Tumores

Los niños con BWS tienen un mayor 
riesgo de mortalidad asociada a 
neoplasia, especialmente al tumor de 
Wilms y hepatoblastoma, pero también al 
neuroblastoma, carcinoma adrenocortical 
y rabdomiosarcoma, así como un amplio 
espectro de tumores, tanto benignos como 
malignos21.

El riesgo estimado para el desarrollo 
de tumores en pacientes con BWS es 
del 7,5%, con un rango entre el 4% y el 
21%1,2,7,21-26. Este riesgo incrementado 
para el desarrollo de tumores parece estar 
concentrado en los primeros ocho años 
de vida, habiéndose descrito la aparición 
de tumores posteriormente a esta edad en 
muy pocos casos.

Los pacientes con BWS tienen un mayor 
riesgo de mortalidad, principalmente 
como consecuencia de la prematuridad, 
macroglosia, hipoglucemia, tumores y, en 
raras ocasiones, cardiomiopatías, aunque 
gracias a las mejoras en el reconocimiento 
del síndrome y su tratamiento, el riesgo 
de mortalidad ha disminuido del 20% 
descrito clásicamente7,27. En relación 
al riesgo tumoral y su seguimiento 
prospectivo, en la tabla 3 se presentan 
los riesgos generales (independientes 
del subtipo molecular) y las medidas 
de seguimiento consensuadas para su 
evaluación28.

Enfermedades de impronta: guías de buena práctica clínica
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Tabla 3. Riesgo tumoral asociado a BWS 
y medidas de seguimiento consensuadas.

Tipo de 
tumor

Riesgo 
(% casos 
BWS)

Medidas de 
prevención

Tumor 
renal de 
Wilms

3% Ecografía renal

Hepato-
blastoma 1,6% Alfafetoproteína 

plasmática

Neuroblas-
toma 1,3%

Ecografía abdo-
minal, catecola-
minas en orina

Rabdomio-
sarcoma 0,3% RM abdominal

1.2.6. Desarrollo

El desarrollo en los niños con BWS 
es generalmente normal, salvo 
que presenten alguna anomalía 
cromosómica29 o historia de hipoxia o 
hipoglucemia no tratada.

Se ha descrito que los desórdenes 
neurológicos, como trastornos del 
espectro autista, aparecen en una mayor 
frecuencia en los niños con BWS30; 
sin embargo este diagnóstico estaba 
basado únicamente en la impresión de 
los progenitores. Son necesarios más 
trabajos con correctas determinaciones 
sobre el neurodesarrollo para poder 
estimar, realmente, la frecuencia de estos 
problemas neurológicos en el BWS:

El pronóstico es generalmente bueno 
tras la infancia. Sin embargo, pueden 
existir algunas complicaciones en la 
adolescencia/etapa adulta (displasia 
renal medular, subfertilidad en varones), 
en algunos casos asociadas al subtipo 
molecular31 (ver apartados 2 y 6).

2. Manejo clínico de los 
pacientes

2.1. Cuidados médicos   
generales 
recomendados para los 
pacientescon BWS

2.1.1. Evaluación Prenatal

Evidencias: Los embarazos múltiples 
tienen un riesgo sensiblemente mayor 
de aparición de BWS32. Éste se ve 
notablemente incrementado en los 
embarazos obtenidos con técnicas de 
reproducción asistida, principalmente 
por fecundación in vitro (FIV) o 
inyección intracitoplasmática (ICSI). 
Según datos disponibles en la literatura, 
las técnicas de reproducción asistida 
incrementan entre 4 y 5 veces el riesgo 
de aparición de BWS respecto a la 
población general33-39. Por lo tanto, si 
la frecuencia del BWS en la población 
general es de aproximadamente 
1:14.000, entre los nacidos gracias 
a técnicas de reproducción asistida 
estaría en torno a 1:3.000. 

Los fetos portadores de BWS pueden 
tener hallazgos ecográficos prenatales 
sugestivos de la enfermedad. 
Algunos hallazgos habituales 
son polihidramnios, onfalocele y 
macrosomía cuya frecuencia justifica 
un seguimiento estricto del embarazo 
y la programación del momento del 
parto, que en la mayoría de los casos 
acaba en cesárea programada40-51.

Conducta: Si hay sospecha prenatal de 
BWS:
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1- Considerar seguimiento por un 
equipo obstétrico experimentado 
y, si fuera posible, familiarizado 
con el BWS.

2- Considerar la realización de 
ecografías “dismorfológicas”, 
evaluando detalladamente la 
anatomía fetal, en particular la 
región craneofacial y el abdomen, 
en el que se medirán los órganos 
sólidos.

3- Programar una cesárea si 
existe onfalocele o macrosomía 
fetal importante.

4- Alertar al equipo neonatal 
del posible diagnóstico, para que 
se tomen medidas que eviten la 
hipoglucemia neonatal.

2.1.2. Evaluación clínica postnatal

El neonatólogo o pediatra debe estar 
pendiente de los posibles hallazgos y/o 
complicaciones de los recién nacidos 
con BWS. Dado que dichos hallazgos 
pueden ser diversos, de gravedad 
variable, y diferentes según la edad 
de los pacientes, hemos dividido el 
seguimiento clínico por edades.

2.1.2.1. Nacimiento y primer año 
de vida

Evidencias: Los neonatos con BWS 
presentan riesgo de hipoglucemia, 
por lo que el nivel de glucosa en 
sangre debe ser evaluado de forma 
seriada para prevenir este importante 
problema52,53. La mayoría de los niños 
no presentan retraso en la maduración 
neurológica, excepto un pequeño 

grupo de pacientes que han sufrido 
hipoglucemias insuficientemente 
tratadas o aquellos que presentan una 
anomalía citogenética (duplicación de 
origen paterno) en la región 11p. El 
riesgo de tumores está incrementado 4 
veces en pacientes con hemihiperplasia 
o nefromegalia, apareciendo en el 
abdomen en el 95% de los casos, y 
antes de los 4 años de vida. La mayoría 
de los tumores asociados al BWS 
son embrionarios y eventualmente 
susceptibles de ser diagnosticados con 
marcadores bioquímicos y/o mediante 
ecografía. El cribado de tumores en 
los primeros años de vida permite 
un diagnóstico precoz de cáncer 
mejorando la supervivencia de estos 
pacientes a corto y largo plazo26,54-61. 
La macroglosia sintomática que cursa 
con dificultad respiratoria, infecciones 
incontrolables de la vía área superior, 
dificultad para alimentarse, etc., mejora 
con el tratamiento quirúrgico de 
reducción62-72.

Examen físico: Una vez sospechado 
y/o confirmado el diagnóstico de BWS:

1- Realizar un examen físico 
completo incluyendo exploración 
abdominal completa en la primera 
consulta.

2- Examinar y supervisar el 
proceso de duelo y adaptación 
de los padres al diagnóstico de su 
hijo, valorando la necesidad de 
apoyo psicológico profesional a los 
padres.

3- Continuar los exámenes 
clínicos detallados incluyendo 
palpación abdominal cuidadosa 
cada 3-4 meses.
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4- Consignar peso, talla y 
perímetro cefálico en cada 
consulta. Realizar una curva con 
cada uno de estos parámetros.

5- Evaluar la alimentación tanto 
en cantidad como en calidad.

6- Comprobar si existe 
macroglosia, la efectividad de 
la succión y de la deglución y el 
manejo de las secreciones y de la 
vía aérea.

7- Evaluar la presencia y/o 
aparición de hernias umbilicales o 
inguinales.

8- Realizar una exploración 
cardiológica. Si se constata 
miocardiopatía hipertrófica 
neonatal, continuar el seguimiento 
con el cardiólogo infantil, 
incluyendo radiografía de tórax 
anual.

9- Evaluar la función neurológica 
y el desarrollo psicomotor durante 
el primer año de vida.

Estudios complementarios:

1- Realizar un seguimiento 
riguroso y seriado de la glucemia 
en el período neonatal.

2- En caso de hipoglucemia 
persistente, descartar 
hiperinsulinismo mediante 
aproximación diagnóstica por 
etapas. Considerar consulta al 
endocrinólogo infantil. Descartar 
nesidioblastosis y/o implantación 
de medicación.

3- Realizar cariotipo, estudios de 
FISH para la región 11p y estudios 

para descartar UPD. Si éstos son 
normales contactar con un centro 
especializado para realizar el 
diagnóstico molecular (aunque 
estos resultados pueden demorarse 
ya que muchos de dichos centros 
los realizan como estudios de 
investigación).

4- Realizar trimestralmente una 
determinación de alfafetoproteina, 
gonadotropina coriónica y 
catecolaminas en sangre.

5- Realizar ecografías 
abdominales trimestrales para el 
diagnóstico precoz de tumoración 
abdominal oculta.

6- Realizar un estudio de orina 
completa cada tres meses para 
detección precoz de tumor de 
Wilms.

7- Realizar una radiografía de 
tórax semestralmente.

8- Realizar una ecografía cerebral 
antes del alta neonatal mientras la 
fontanela esté permeable.

9- Realizar un TAC o resonancia 
magnética (RMN) de abdomen 
si existe nefromegalia o imagen 
sospechosa abdominal o torácica.

10- Evaluar la dentición con 
consulta al odontólogo. 

Otros aspectos

1- Solicitar consulta de 
asesoramiento genético con un 
genetista. Eventualmente se 
completarían los estudios con 
análisis moleculares del niño y sus 
padres
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2- Planear soporte educacional y 
psicológico de la familia

3- Si presenta retraso psicomotor 
comenzar con estimulación 
precoz.

4- Si existe macroglosia 
sintomática (dificultad ventilatoria, 
dificultad en la alimentación o 
infecciones respiratorias altas 
a repetición) consultar con 
el especialista maxilofacial 
la posibilidad de realizar una 
glosectomía parcial. 

2.1.2.2. Entre 1 y 4 años de vida

Evidencias: El cribado de tumores 
en los primeros años de vida permite 
un diagnóstico temprano de cáncer y 
mejora la supervivencia a corto y largo 
plazo de estos pacientes.

El riesgo de tumores está incrementado 
4 veces en aquellos pacientes con 
hemihiperplasia o nefromegalia. La 
edad media de la mayoría de los niños 
con BWS que desarrollarán un tumor 
está alrededor de los 2 años26,54-61.

Examen físico:

1- Realizar un examen físico 
completo incluyendo evaluación 
abdominal completa en cada 
consulta.

2- Evaluación seriada del 
desarrollo psicomotor. Puede haber 
problemas en el área motora gruesa 
(inicio de la marcha, saltar, girar, 
correr,…). Considerar evaluación 
por el neurólogo infantil si existe 
hipotonía o si hay alteraciones 
persistentes de desarrollo 
psicomotor.

3- Continuar los exámenes 
clínicos detallados incluyendo 
palpación abdominal rigurosa cada 
3-4 meses.

4- Consignar peso, talla y 
perímetro cefálico en cada consulta 
y completar cada una de las curvas 
de crecimiento somatométrico. 

5- Puede haber erupción precoz 
de la dentición y debe informarse 
a la familia que esto es esperable 
por ser un hallazgo frecuente en el 
BWS.

6- Es imprescindible contar con 
un estudio de neuroimagen (TAC o 
RMN cerebral) en forma periódica 
(al menos cada 2 años). 

7- Evaluar la alimentación tanto 
en cantidad como en calidad.

Estudios complementarios:

1- Realizar cariotipo, estudios de 
FISH para la región 11p y estudios 
moleculares que incluyan el estudio 
de UPD si no se hubieran realizado 
anteriormente

2- Realizar trimestralmente 
una determinación sérica de 
alfafetoproteina, gonadotropina 
coriónica y catecolaminas urinarias. 

3- Realizar ecografías abdominales 
cada 3-4 meses para diagnóstico 
precoz de tumoración abdominal 
oculta. 

4- Realizar un estudio de orina 
completa cada 3-4 meses.

5- Realizar un control de la edad ósea 
anualmente.
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6- Realizar una radiografía de tórax 
semestralmente.

7- Realizar al menos otra ecografía 
cerebral mientras la fontanela esté 
permeable.

8- Realizar un TAC completo si existe 
nefromegalia o imagen sospechosa 
abdominal o torácica.

9- Evaluar la dentición con consulta al 
odontólogo. 

10- Si la evolución del lenguaje no es 
la esperada, se debe realizar una 
audiometría o potenciales evocados 
auditivos.

Otros aspectos:

1- Solicitar, si es factible, consulta 
de asesoramiento genético 
con un genetista. Si aún no se 
han realizado, se completará 
el estudio con análisis 
moleculares del niño y sus 
padres

2- Evaluar la necesidad de 
ofrecer soporte educacional y 
psicológico a la familia

3- Si presenta retraso psicomotor, 
se comenzará con la 
estimulación precoz.

4- Considerar consulta con el 
Endocrinólogo infantil.

2.1.2.3. Entre los 4 y 10 años de 
vida

Evidencias: El riesgo de desarrollar 
tumores en los niños con BWS mayores 
de 4 años disminuye considerablemente 
en relación a edades más precoces. 
Casi el 95% de los pacientes con BWS 

y tumores son menores de 4 años. Esta 
información debe ser transmitida a la 
familia para disminuir la ansiedad que 
genera la posibilidad de que su hijo sea 
incluido en un programa de seguimiento 
para despistaje de tumores26,54-61.

Examen físico:

1- Realizar un examen físico 
completo incluyendo evaluación 
abdominal completa en cada 
evaluación anual.

2- Continuar los exámenes 
clínicos detallados incluyendo 
palpación abdominal rigurosa 
anualmente.

3- Consignar peso, talla y 
perímetro cefálico en cada 
consulta. Realizar una curva con 
cada uno de estos parámetros.

4- Evaluar la alimentación tanto 
en cantidad como en calidad.

5- Considerar una evaluación 
psicopedagógica previa al ingreso 
en educación primaria si persiste 
el retraso de la maduración 
psicomotora.

Estudios complementarios

1- Realizar cuantificaciones 
anuales de la glucemia. 

2- Realizar semestralmente una 
maxilodeterminación sérica de 
alfafetoproteína, gonadotropina 
coriónica y catecolaminas.

3- Realizar ecografías 
abdominales en forma anual para 
diagnóstico precoz de tumoración 
abdominal oculta.

4- Realizar un estudio de orina 
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completo anualmente.

5- Realizar una radiografía de 
tórax anualmente. 

6- Realizar TAC abdominal si 
existe nefromegalia o alguna 
imagen sospechosa en la región 
abdominal o torácica. 

7- Evaluar la dentición con una 
consulta al odontólogo. 

Otros aspectos

1- Solicitar, si es factible, consulta 
de asesoramiento genético con un 
genetista. 

2- Eventualmente se 
completarían los estudios con 
análisis moleculares en el niño y 
sus padres. 

3- Soporte educacional y 
psicológico a la familia. 

2.1.2.4. Entre los 10 años de vida 
y la primera etapa de la juventud

Evidencias: Aunque existen casos 
aislados de aparición de tumores en 
pacientes con BWS durante la segunda 
década de la vida, el riesgo disminuye 
considerablemente a partir de esta 
edad, siendo innecesario un programa 
específico de seguimiento. 

Examen físico:

1- Realizar un examen físico 
completo incluyendo una 
exploración abdominal cuidadosa 
en cada visita anual.

2- Consignar peso, talla y 
perímetro cefálico en cada 
consulta. Realizar una curva en 
cada uno de éstos parámetros.

3- Evaluar la alimentación tanto 
en cantidad como en calidad.

4- Considerar apoyo psicológico 
del paciente. Los niños y 
adolescentes con BWS tienen 
una autoestima baja, les cuesta 
relacionarse, pueden tener cambios 
incontrolados de carácter y son 
más vulnerables a daño emocional 
por parte de sus compañeros. 

5- Considerar apoyo escolar 
continuo.

6- Evaluar su conducta para 
descartar posibles alteraciones 
psiquiátricas o neurosis.

7- Alertar a los padres sobre la 
posibilidad de traumatismos en la 
práctica de deportes debido a la 
torpeza motora.

Estudios complementarios

1- Realizar anualmente 
hemogramas (descartar 
e n f e r m e d a d e s 
linfoproliferativas) y 
ecografías abdominales 
(tumoraciones abdominales). 

2- Realizar estudio de orina 
completa anualmente. 

3- Evaluar la columna vertebral 
para descartar escoliosis y 
cifosis.

4- Realizar radiografía de tórax 
anualmente. 

5- Evaluar la dentición con 
consulta al odontólogo. 

6- Considerar la realización de un 
estudio de neuroimagen (TAC o 
RMN) cada 2-3 años.
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Otros aspectos

1- Si no se hubiesen realizado, 
completar el estudio con 
análisis moleculares en el niño 
y sus padres. 

2- Ofrecer soporte educacional y 
psicológico a la familia. 

2.1.2.5. Adultos con BWS

Examen físico:

1- Realizar examen físico 
completo anual.

Estudios complementarios

1- Planear la realización anual 
de un estudio completo de 
laboratorio, incluyendo 
enzimas, y marcadores 
tumorales.

Otros aspectos

1- Insistir en los mecanismos de 
transmisión de la enfermedad 
y el riesgo en futuros hijos 
del paciente, si se ha podido 
determinar la subvariante 
molecular del BWS.

3. Diagnóstico diferencial

3.1. Síndrome de Weaver

Weaver y col. en 1974 describieron 
un síndrome caracterizado por 
aceleración del crecimiento en talla 
y de la edad ósea, características 
craneofaciales inusuales, voz grave y 
ronca, hipertonía y camptodactilia73. 
Algunas comunicaciones posteriores 
sugirieron firmemente que se trataba de 
una entidad clínicamente reconocible y 

distinta. Además de las características 
iniciales, los pacientes descritos 
presentaban hernias, piel redundante, 
retraso psicomotor, ensanchamiento de 
la región distal de los huesos, y mentón 
pequeño. Está causado por alteraciones 
en el gen EZH2, que codifica para una 
histona metiltransferasa74.

3.2. Síndrome de   
Simpson-Golabi-Behmel

El Síndrome de Simpson Golabi 
Behmel (SSGB) (MIM 312870) es 
una enfermedad genética que causa 
principalmente sobrecrecimiento físico 
durante los primeros años de vida. Los 
niños con SSGB presentan además 
algunos otros hallazgos clínicos 
distintivos tales como malformaciones 
múltiples de la línea media, anomalías 
cardíacas y vertebrales, facies tosca, 
macroglosia, organomegalia, y mayor 
riesgo de desarrollar retraso psicomotor 
y enfermedades neoplásicas. A 
diferencia de la mayoría de los 
Síndromes de Sobrecrecimiento, el 
SSGB es una enfermedad con herencia 
recesiva ligada al cromosoma X. 
Aunque algunos pacientes adultos con 
SSGB pueden llegar a tener su desarrollo 
físico e intelectual dentro del rango de 
normalidad, lo habitual es que siempre 
exista algún grado de discapacidad. 
Como comentamos anteriormente, otro 
de los factores a tener en cuenta es una 
probable susceptibilidad mayor que la 
población general a desarrollar algún 
tipo de tumor o cáncer (tumor de Wilms, 
embriomas atípicos, neuroblastoma, 
hepatoblastoma, etc). El defecto 
primario reside en un gen que mapea 
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en la región Xq26 y que codifica para 
un proteoglicano extracelular llamado 
gliplican-3 (GPC3) y en el que se han 
identificado mutaciones y deleciones 
en el gen. Este proteoglicano se cree 
puede jugar un rol importante en el 
control del crecimiento de los tejidos 
mesodérmicos y en la predisposición a 
desarrollar tumores75,76. 

3.3. Síndrome de Sotos 

El síndrome de Sotos (SSo) es una 
patología autosómica dominante 
caracterizada por una apariencia 
facial típica, sobrecrecimiento (talla y 
circunferencia craneal ≥2 desviación 
estándar por encima de la media) 
y con frecuencia algún grado de 
discapacidad intelectual y/o problemas 
de aprendizaje. Muchos pacientes 
con SSo presentan además problemas 
de comportamiento, anomalías 
congénitas cardiacas, ictericia 
neonatal, anomalías renales, escoliosis, 
y convulsiones. El SSo es un síndrome 
de sobrecrecimiento relativamente 
común, con una incidencia estimada de 
1:15.000 nacimientos. Las mutaciones 
y deleciones de NSD1, una histona 
metiltransferasa implicada en la 
regulación transcripcional, son las 
responsables de al menos el 75% de los 
casos de SSo. La gran mayoría de las 
anomalías del gen NSD1 son de novo, 
y hay algunos casos que son familiares. 
El riesgo de recurrencia en progenitores 
normales es muy bajo77. Además, se han 
descrito alteraciones en el gen NFIX, 
relacionadas con un fenotipo similar 
al Síndrome de Sotos conocido como 
“Sotos-Like” o Síndrome de Malan. 

3.4. Síndrome de Perlman

El síndrome de Perlman es una 
enfermedad autosómica recesiva. 
Los niños son macrosómicos al 
nacimiento, presentan hipotonía y 
organomegalia. La cara presenta unos 
rasgos dismórficos característicos 
(labio superior invertido en forma de 
V, frente prominente, ojos hundidos, 
puente nasal ancho y plano, y orejas 
de implantación baja)78. Pueden tener 
anomalías renales (nefromegalia e 
hidronefrosis), retraso en el desarrollo 
neurológico y alta mortalidad neonatal. 
El síndrome de Perlman también se 
asocia a un alto riesgo de desarrollar 
tumor de Wilms, con una incidencia 
del 64% en los niños que superan el 
periodo neonatal79. 

Está causado por mutaciones en 
homocigosis o heterocigosis compuesta 
en el gen DIS3L2 (2q37.2)80.

3.5. Síndrome de Costello

El síndrome de Costello puede ser 
muy similar al BWS durante el periodo 
neonatal, ya que estos pacientes también 
presentan macrosomía. Asimismo 
pueden presentar anomalías cardiacas, 
que incluyen defectos estructurales, 
como miocardiopatía hipertrófica, o 
arritmias. Con el paso del tiempo, los 
pacientes con síndrome de Costello 
muestran problemas para crecer, retraso 
en el desarrollo y otras características 
propias como rasgos faciales rudos81. 

La causa molecular en el caso 
del Síndrome de Costello son las 
alteraciones en un gen de la vía de RAS, 
el HRAS (11p15.5).
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3.6. Síndrome de 
Maroteaux-Lamy

El síndrome de Maroteaux-Lamy 
o mucopolisacaridosis de tipo VI 
en una enfermedad autosómica 
recesiva causada por una deficiencia 
en la enzima arilsulfatasa B82. En 
los primeros años de vida, los niños 
presentan un crecimiento acelerado y 
una edad ósea avanzada, lo que sugiere 
sobrecrecimiento. Sin embargo, 
sobre los 2-3 años de edad, las 
manifestaciones incluyen opacidad de 
la córnea, hepatoesplenomegalia, talla 
baja, disostosis, anomalías cardiacas, 
y adquisición de rasgos faciales más 
rudos83.

Está causado por mutaciones en 
homocigosis o heterocigosis compuesta 
en el gen ARSB (5q14)84.

4. Alteraciones 
genéticas asociadas

4.1. Región 11p15

Las alteraciones más frecuentes 
responsables del síndrome de Beckwith 
Wiedemann son epimutaciones 
(alteraciones de la metilación) o 
deleciones o duplicaciones en la región 
cromosómica 11p1511,85,86. Los genes 
responsables de BWS localizados en 
esta región incluyen el IGF2, H19, 
CDKN1C, KCNQ1 y KCNQ1OT1. En 
la figura 1 se observan la distribución y 
regulación de esta región. 

El dominio 1 del cromosoma 11p15.5 
está localizado en la zona más 
telomérica de la región de impronta y 
contiene a los genes H19 e IGF2. H19, 
expresado desde el alelo materno, es un 
RNA que no se traduce y que parece 

Figura 1: Orientación, expresión y ubicación de la región 11p15 implicados en la fisiopatología del BWS. En 
azul se muestran los genes de expresión paterna, en rojo los de materna y gris para los genes silenciados. La re-
gión 11p15.5 puede dividirse en dos dominios funcionales cuya impronta depende de dos regiones reguladoras 
de la impronta (ICR1 e ICR2). La metilación del ICR1 en el cromosoma paterno es responsable de la impronta 
recíproca en IGF2 y H19, es decir, de la expresión de IGF2 desde el alelo paterno y de H19 desde el materno. 
En BWS la ganancia de metilación en ICR1 conlleva la inactivación de H19 y la sobreexpresión de IGF2.
La metilación de ICR2 en el cromosoma materno es responsable de la impronta del dominio centromérico. En 
el cromosoma paterno, la ausencia de metilación en ICR2 conlleva la expresión de KCNQ1OT1, que reprime a 
KCNQ1 y CDKN1C. En el cromosoma materno, KCNQ1OT1 está reprimido por la metilación de ICR2 y, por 
tanto, KCNQ1 y CDKN1C pueden expresarse. En BWS, la pérdida de metilación materna en ICR2 conlleva 
la activación de KCNQ1OT1 y el silenciamiento de CDKN1C.
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funcionar como supresor tumoral. 
IGF2 se expresa desde el alelo paterno 
y codifica para un factor de crecimiento 
fetal. Su sobreexpresión se considera 
determinante en el desarrollo de BWS. 
La expresión de ambos genes está 
regulado desde un centro de impronta 
llamado ICR1. ICR1 está metilado 
en el alelo paterno y desmetilado en 
el materno. ICR1 está ubicado en la 
posición 3’ del gen H19 y regula de 
forma recíproca la expresión de H19 
y IGF2; el imprinting silenciará la 
expresión de H19 en el alelo paterno, 
permitiendo que H19 se exprese 
en el alelo materno, con el DMR 
(Differentially Methylated Region o 
región diferencialmente metilada) no 
metilado. Además regulará la expresión 
paterna de IGF2 funcionando como 
elemento aislante o insulator: ICR1 
lleva, de hecho, una secuencia que 
constituye un sitio de unión para la 
proteína represora CTCF (CCCTC-
binding factor zinc finger protein) 
que puede unirse al DNA no metilado 
del cromosoma materno e inhibir la 
interacción del alelo materno de IGF2 
con su enhancer ubicado corriente 
abajo de H19; con efecto de silenciar 
la expresión de IGF2 en el alelo 
materno87,88.

El dominio 2, localizado en una región 
más centromérica respecto del dominio 
1, está constituido por los genes 
CDKN1C, KCNQ1 y KCNQ1OT1. 
El gen KCNQ1 codifica para una 
subunidad de un canal del potasio y 
está relacionado con diferentes tipos 
de síndromes de arritmia cardiaca. 
KCNQ1 tiene imprinting paterno y se 
expresa en el alelo materno en muchos 

tejidos, con la importante excepción 
del corazón89. El gen CDKN1C codifica 
para la proteína p57Kip2, miembro 
de la familia de inhibidores de las 
quinasas dependientes de ciclinas 
(CdK). CDKN1C se expresa en el 
alelo materno y actúa como regulador 
negativo de la proliferación celular y 
supresión de tumores90.

La regulación de esta región está 
controlada por el centro regulador 
de la impronta ICR2, localizado en 
el intrón 10 de KCNQ1. ICR2 es una 
región diferencialmente metilada que 
contienen el promotor de KCNQ1OT1. 
KCNQ1OT1 se transcribe en el alelo 
paterno en anti sentido respecto a 
KCNQ1, es un mRNA no‐codificante 
de función todavía desconocida91,92. 
En BWS, la pérdida de metilación en 
ICR2 conlleva la expresión bialélica 
de KCNQ1OT1 y una expresión 
disminuida de CDKN1C93. En 
algunos casos de BWS, esta pérdida 
de metilación en ICR2 se asocia con 
pérdida de la metilación en múltiples 
regiones a lo largo del genoma94-97.

4.2. Alteraciones en 11p15

Se han descrito diferentes mecanismos 
tanto epigenéticos como genéticos 
que, al afectar al dominio de 11p15.5, 
conllevan la aparición de BWS. Estos 
mecanismos alteran la importante 
contribución específica de alelo de 
esta región85 e incluyen: pérdida de 
metilación en ICR2 (50% de los 
pacientes), disomía uniparental del 
cromosoma 11 (20% de los casos), 
ganancia de metilación en ICR (5%), 
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mutaciones en CDKN1C (5% de los 
casos esporádicos) y, más raramente, 
duplicaciones paternas, inversión 
materna o traslocaciones de la región 
11p15.5 (menos del 1%)12,98.

En algunos casos, las alteraciones en 
la metilación, principalmente las de 
ICR1, están asociadas a alteraciones 

genómicas (microdeleciones o 
microduplicaciones)99-106.

La presencia de alteraciones 
epigenéticas que afectan tanto a ICR1 
como a ICR2 sugiere, generalmente, 
la presencia de disomía paterna de 
la región 11p15.585. Se cree que esta 
disomía es consecuencia de una 
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Tabla 4. Grupos genéticos y epigenéticos en el Síndrome de Beckwith Wiedemann (modifica-
do de Cohen y colaboradores108).

Grupo Herencia Frecuencia (%) Cariotipo ADN ARN

A Esporádico 50 Normal Pérdida de metila-
ción de KvDMR1

Pérdida de imprin-
ting de KvLQT1-
AS

B Esporádico 25-50 Normal Metilación nor-
mal de H19

Pérdida de imprin-
ting de IGF2

C Esporádico 10-20 Normal Disomía unipa-
rental paterna

D Esporádico 10-20 Normal Desconocida Desconocida

E Esporádico 5-10 Normal Mutación p57KIP2 
(CDKN1C)

F Autosómico 
Dominante 5 Normal Mutación p57KIP2 

(CDKN1C)

G Autosómico 
Dominante 5 Normal Desconocida

H Esporádico o 
Familiar 2 Normal Metilación de 

H 19
Pérdida de imprin-
ting de IGF2

I Esporádico o 
Familiar 1 Duplicación 

11p15

J Esporádico 1
Traslocación 
/ inversión 
11p15l

Disrupción de 
KvLQT1

K Gemelos mo-
nocigóticos Desconocida Normal Desconocida Desconocida

L

Esporádico o 
Aut. Dominan-
te, con transmi-
sión materna 

Desconocida Normal

Microdeleción 
del centro de im-
printing de LIT1 
y H19
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recombinación somática postcigótica 
y, por tanto, en la mayoría de los casos 
tiene una distribución en mosaico107.

En aproximadamente 10%-15% de los 
casos la etiología es desconocida11,86. 
Esto puedes ser debido, en parte, a que 
al existir mosaicismo somático, tanto 
la técnica como el tejido estudiado no 
sean los idóneos. 

La tabla 4 presenta los distintos 
subgrupos genéticos y epigenéticos 
identificados en el BWS agrupados 
por su frecuencia relativa y mostrando 
que ésta es una entidad genéticamente 
heterogénea y con un efecto 
dependiente del origen parental de los 
genes heredados99,101,108-111. A día de 
hoy hay 12 grupos o formas genéticas/
epigenéticas diferentes, con distintas 
formas de herencia, diferentes genes 
y varios mecanismos moleculares 
implicados. La mayoría de los 
pacientes con BWS (alrededor del 
90%) son esporádicos y sin ninguna 
anomalía cromosómica demostrable 
(grupos A-E y H-J). El resto (10%) 
muestran un patrón de herencia 
autosómico dominante con ligamiento 
en la región 11p15 (grupos F y G). 
Los reordenamientos cromosómicos 
relacionados con el BWS se observan 
en el 1-3% de los casos (grupos I y 
J). Translocaciones e inversiones de 
la región 11p15 son típicamente de 
herencia materna (Grupo J) mientras 
las duplicaciones son de origen 
paterno (Grupo I).

Las alteraciones genéticas y 
epigenéticas del BWS pueden 
afectar tanto a los genes supresores 
del crecimiento de origen materno 

como los genes promotores del 
crecimiento de origen paterno. 
Aproximadamente un 10-20% de 
los pacientes con BWS presentan 
disomía uniparental (UPD) paterna 
(Grupo C). Todos los pacientes con 
UPD presentan mosaicismo somático, 
lo que demuestra que son necesarias 
ambas contribuciones parentales en 
la embriogénesis temprana y que 
la UPD aparece postzigóticamente, 
hallándose solo en algunos tejidos. 
En la UPD 11p15 paterna, el fenotipo 
de BWS y la predisposición tumoral 
es probablemente causada por la 
combinación de un aumento en la 
expresión de genes promotores del 
crecimiento (IGF2, de origen paterno) 
y una expresión disminuida o nula 
de genes supresores del crecimiento 
(ejemplo H19, de origen materno). 
Finalmente, el recientemente agregado 
grupo L incluye aquellos pacientes con 
microdeleciones del gen KCNQ1OT1 
LIT1) o del centro de imprinting de 
los genes IGF2/H19, cuya frecuencia 
exacta es aún desconocida99,101,108-111.

4.3. Otras alteraciones 
       genéticas asociadas
       a BWS

Se ha sugerido que otros loci fuera de la 
region 11p15.5 pudieran jugar un papel 
en la etiología de BWS. Así, estudios 
moleculares han demostrado que 
NALP2, en el cromosoma 19, puede 
modular el imprinting en 11p15112. 
Además, se ha encontrado una deleción 
en el cromosoma 7 en un paciente 
con características clínicas sugerentes 
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de BWS113. Esta deleción incluía el 
gen GRB10, un gen improntado que 
parece jugar un papel en promover el 
crecimiento.

También se han descrito deleciones 
en 18q en pacientes con algunas 
características de BWS y retraso en el 
desarrollo114.

5. Estudios moleculares
Los estudios moleculares están 
orientados hacia la detección 
escalonada de las alteraciones 
moleculares observadas en el BWS. 

Así, al igual que ocurre en otras 
enfermedades con defectos de impronta, 
el MS-MLPA es el método más robusto 
disponible clínicamente para detectar 
la mayoría de las alteraciones genéticas 
y epigenéticas asociadas a BWS. Así, el 
MS-MLPA detecta a nivel genómico las 
deleciones y duplicaciones de la región 
crítica en 11p y a nivel epigenético 
las alteraciones del imprinting, tanto 
la hipometilación del ICR2 como la 
hipermetilación del ICR1 o la presencia 
de ambas alteraciones de la metilación 
como ocurre en los pacientes con 
disomía uniparental115. El mosaicismo 
somático asociado a la disomía puede 
llevar señales débiles en el MS-MLPA. 
Se recomienda confirmar la UPD 
por microsatélites cuando se observe 
metilación alterada simultáneamente 
en ICR1 e ICR2. También puede 
realizarse un estudio de SNParray. El 
estudio de array de SNPs informa sobre 
las disomías uniparentales y sobre todo 
localiza y cuantifica su porcentaje. Así, 
ante un caso de disomía uniparental 

el SNParray es capaz de localizar el 
punto de rotura en el brazo corto del 
cromosoma 11 y además estimar el 
porcentaje de células afectadas por 
éste; ya que como se comenta más 
arriba, siempre es mosaico107.

Además, la ausencia de identificación 
de alteración de la metilación o UPD 
en un tejido concreto (generalmente 
linfocitos) no es concluyente, 
especialmente en los pacientes 
que presentan hemihiperplasia. Es 
recomendable estudiar al menos dos 
tejidos o tipos celulares116.

El estudio cromosómico o cariotipo 
es necesario para la identificación de 
traslocaciones/inversiones de origen 
materno (ocurren en pocos casos) y 
también las duplicaciones paternas de 
la región 11p15.5. Las traslocaciones/
inversiones, por lo general, afectan al 
gen KCNQ1 y normalmente no son 
detectadas mediante MS-MLPA29,117.

En aquellos casos en los que no se 
hayan identificado alteraciones en la 
metilación es recomendable el estudio 
por secuenciación del gen CDKN1C ya 
que pueden identificarse mutaciones en 
el 5% de los casos esporádicos y en el 
40% de los casos familiares20,116.

6. Correlación 
genotipo-fenotipo
Existe una cierta correlación genotipo-
fenotipo en el BWS118. Esto implica 
que ante el diagnóstico confirmado 
de ciertas subformas moleculares, el 
fenotipo puede ser distinto al de otras. A 
la vez, ante el hallazgo clínico de ciertas 
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anomalías congénitas específicas o de 
hallazgos clínicos, el estudio molecular 
puede ser orientado de forma tal que 
pueda variarse el orden protocolizado 
de estudios solicitados.

Tabla 5. Hallazgos clínicos sugerentes de 
la posible alteración en 11p15.5 asociada. 
Se recomienda contemplar esta correlación 
genotipo-fenotipo de forma orientativa.

Hallazgo clínico Subforma molecular

Desarrollo de 
tumores

UPD(11p15)pat; hi-
permetilación ICR1

Hemihiperplasia

UPD(11p15)pat; Hi-
pometilación ICR2; 
Hipermetilación 
ICR1

Onfalocele
Hipometilación 
ICR2; mutación 
CDKN1C.

Retraso psicomo-
tor, discapacidad 
intelectual

Duplicaciones pater-
nas 11p

Paladar hendido, 
anomalías geni-
tales

Mutación CDKN1C

En la tabla 5 se muestra los hallazgos 
clínicos orientados en relación a las 
formas moleculares del BWS (no son 
excluyentes ni exclusivas de cada forma, 
sino que son los hallazgos más frecuentes 
u orientativos de cada subforma 
molecular).

•	 Hemihiperplasia: Asociada a 
UPD(11p15)pat en mosaico 
o, en menor frecuencia 
a alteraciones en ICR2 o 
ICR186,111,119.

•	 El onfalocele está asociado 
con mutaciones en CDKN1C o 
hipometilación en ICR218,86,120.

•	 El paladar hendido se asocia con 

mutaciones en CDKN1C18-20.

•	 Aparición de 
tumores39,57,85,110,111,121-124.

o UPD(11p15)pat o 
hipermetilación en ICR1 
asociados al mayor riesgo 
a desarrollar tumor de 
Wilms y hepatoblastoma 
(aproximadamente 30%)

o Los pacientes con pérdida de 
metilación en ICR2 tienen 
un riesgo moderado (5%) a 
desarrollar tumores distintos 
al de Wilms. 

o Los pacientes con mutaciones 
en CDKN1C tienen muy 
bajo riesgo al desarrollo 
de tumores, aunque se han 
descrito unos pocos casos 
con neuroblastoma.

o Los pacientes con 
alteraciones citogenéticas 
tienen muy bajo riesgo de 
desarrollo tumoral

o Es importante tener en 
cuenta que en pacientes con 
diagnóstico claro de BWS 
en los que no se detectan 
alteraciones moleculares, el 
riesgo a desarrollar tumores es 
de aproximadamente el 20%. 
Esto es posiblemente debido 
al mosaicismo somático para 
la UPD(11p15)pat que hemos 
mencionado previamente

•	 El retraso en el desarrollo 
se asocia con duplicaciones 
paterna en 11p15 detectables 
mediante el estudio 
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citogenético29,30,86,125, aunque 
también puede deberse a una 
grave hipoglucemia neonatal o a 
otras complicaciones perinatales 
como la prematuridad. Además, 
se han descrito algunos casos 
con retraso en el desarrollo y 
anomalías cerebrales asociadas, 
en algunas ocasiones, con 
hipometilación en ICR2 o 
mutaciones en CDKN1C17,18.

•	 El fenotipo severo de BWS se 
asocia con niveles muy altos de 
mosaicismo para UPD(11p15.5)
pat27,126

•	 Las hermanas gemelas 
monocigóticas, discordantes 
para BWS presentan, por lo 
general, hipometilación en 
ICR2127, mientras que los 
varones gemelos discordantes, 
mucho menos frecuentes, 
se asocian con una mayor 
variedad de alteraciones 
moleculares126,128.

•	 Las formas familiares de BWS 
están causadas por mutaciones 
en CDKN1C o microdeleciones 
en ICR1 y, más esporádicamente, 
microduplicaciones en el 
ICR2 11,19,85,86,100,101,115,129-131. 
También se ha visto familias 
con traslocaciones o inversiones 
en 11p15.5.

•	 La subfertilidad, asociada o no al 
uso de técnicas de reproducción 
asistida, se asocia a un mayor 
riesgo de niños con BWS 
causado por hipometilación 
en ICR234-38. Queda pendiente 
realizar estudios para concluir 

qué aspectos específicos de esta 
subfertilidad o de tratamientos 
es el responsable de esta 
asociación.

7. Asesoramiento 
genético
La mayoría de los pacientes con el 
BWS son esporádicos (alteraciones 
en la metilación en ICR1 o ICR2, 
UPD(11p15)pat). Como hemos visto, 
la pérdida de metilación en 11p15 
aparece habitualmente en mosaico, lo 
cual se considera indicativo de un error 
epigenético que se produce de forma 
postcigótica, por lo que difícilmente será 
transmisible. El riesgo de recurrencia es 
comparable al de la población general116. 

Una situación completamente distinta 
es la de aquellos casos debidos a un 
reordenamiento cromosómico, ya que los 
portadores de una deleción, duplicación o 
translocación cromosómica causante del 
síndrome tendrán un riesgo a priori del 
50% de transmitirla a su descendencia. 
Es decir, los escasos casos familiares 
suelen ser compatibles con una herencia 
autosómica dominante y con gran 
variabilidad intrafamiliar116. 

Las alteraciones moleculares asociadas 
con un alto riesgo de recurrencia 
incluyen: 

(i) mutaciones en CDKN1C y 
traslocaciones o inversiones de la 
región 11p15.5 si el portador es la 
madre: el riesgo de recurrencia es 
del 50%7,20. El riesgo es bajo si el 
portador es el padre, aunque se ha 
descrito al menos un caso de BWS 
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asociado a mutación en CDNK1C 
en el alelo paterno130.

(ii)  duplicaciones en 11p15.5 de origen 
paterno: el riesgo de recurrencia no 
se ha definido claramente, pero será 
probablemente alto si el padre es 
portador de una traslocación125.

(iii) m i c r o d e l e c i o n e s /
microduplicaciones en 11p15.5: se 
ha observado transmisión familiar 
en presencia de microdeleciones 
en ICR1 y, menos frecuentemente, 

en ICR2, por lo que se recomienda 
realizar un estudio parental cuando 
se identifican estas alteraciones en 
el caso índice99-106

Por tanto, no es necesario el estudio 
molecular de los padres y otros miembros 
de la familia en presencia de UPD. Se 
recomienda el estudio de los progenitores 
si se identifican alteraciones genómicas 
(alteraciones cromosómicas, mutaciones 
en CDKN1C, o microduplicaciones o 
microdeleciones en 11p15.5).

Enfermedades de impronta: guías de buena práctica clínica

RESUMEN

Aunque no existe consenso respecto a los criterios diagnósticos de Síndro-
me de Beckwith Wiedemann (BWS), los pacientes con esta enfermedad 
suelen identificarse al nacimiento por la presencia de macrosomía, macro-
glosia y onfalocele o hernia umbilical. Muchos de estos niños pueden tener 
además todos o algunos de los siguientes hallazgos: asimetría (hemihiper-
plasia) de miembros, torso o cara, hipoglucemia, organomegalia, altera-
ciones de las orejas (apéndices auriculares, fosetas en el hélix o surcos en 
la región del lóbulo de la oreja) y tumores embrionarios. Ocasionalmente 
también pueden manifestar las siguientes características clínicas: paladar 
hendido, enfermedad congénita cardiaca, defectos en el sistema geni-
tourinario y polidactilia.

La frecuencia del BWS es aproximadamente 1:14000 nacimientos.

El estudio molecular de la región 11p15 permite caracterizar el mecanismo 
genético subyacente, siendo el MS-MLPA la técnica de elección, dado 
que permite identificar la mayor parte de las alteraciones genéticas y epi-
genéticas asociadas a BWS.

Existe una cierta correlación fenotipo-(epi)genotipo, lo que permite identi-
ficar el riesgo de los pacientes a desarrollar tumores, y a identificar su riesgo 
de recurrencia.
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Teléfono de contacto: 656679317
* Representantes zonales:

• Andalucía y Murcia: valen.oro@hotmail.com
• Castilla La Mancha: joseluis_on@hotmail.es
• Castilla y León: carlos5668g@hotmail.com
• Cataluña: jlzaragoza2000@yahoo.es
• Extremadura: javiercito1967@hotmail.com
• Resto: Familia Martín Escalona. pamarev2005@yahoo.es

www.asebewi.org

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una asociación que se creó en 2007, y que actualmente está formada por 
más de 40 familias procedentes de toda España, en las que alguno de sus miembros 
ha sido diagnosticado con el síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW).

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?
Queremos compartir experiencias y ayudar tanto a los pacientes con SBW como 
a sus familiares con todos los medios que estén a nuestro alcance, difundiendo in-
formación médica adecuada y contrastada y fomentando hábitos de vida y terapias 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los afectados.

¿POR QUÉ CREAMOS LA ASOCIACIÓN?
Estar asociados nos permite compartir experiencias que difícilmente podríamos 
compartir de otro modo. Las familias con niños mayores van transmitiendo sus ex-
periencias y conocimientos a los recién diagnosticados, y de este modo se consigue 
tranquilizar y apoyar de un modo muy efectivo. Además, y dado el gran número 
de especialidades médicas que es necesario coordinar para el adecuado tratamiento 
del SBW, la asociación nos permite intercambiar experiencias médicas y conocer a 
los profesionales de referencia en cada especialidad.
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También estamos trabajando para la existencia de un protocolo médico contrastado 
en España que incluya el seguimiento y tratamiento del SBW.

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAMOS?
Realizamos una junta ordinaria anual, normalmente en el mes de Mayo en Madrid, 
y desde 2009 organizamos también unas jornadas de convivencia durante un fin de 
semana de Septiembre fuera de Madrid, en el que tenemos oportunidad de estre-
char lazos, y compartir nuestras inquietudes con más tranquilidad –y con menos 
formalidad- que en la junta ordinaria.
Intentamos que en ambas ocasiones asistan a las juntas o encuentros profesionales 
de referencia que nos aporten sus conocimientos y experiencia en el SBW.
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