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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
i

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 SanchezDelgado, 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 7: SÍNDROME
DE PRADER-WILLI
Elisabeth Gabau1, Neus Baena2, Assumpta Caixàs3, Ramon Novell4, Miriam Guitart2
Genética Clínica. Servicio de Pediatría. Hospital de Sabadell. Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), Sabadell, Barcelona. 2Laboratorio de Genética. UDIAT-CD. Institut
d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), Sabadell, Barcelona. 3Endocrinología. Servicio de
Endocrinología y Nutrición. Hospital de Sabadell. Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí
(I3PT), Sabadell, Barcelona. 4Psiquiatría. Servicio Especializado en Salud Mental y Discapacidad Intelectual. Parc Hospitalari Martí i Julià, IAS – Servei Català de la Salut, Salt, Girona.
1

1. Revisión clínica:
principales aspectos
diagnósticos

1.2. Manifestaciones clínicas
1.2.1. Hipotonía

Las
manifestaciones
características del PWS
siguientes:

1.1. Introducción
En el año 1993, Holm y colaboradores
establecieron un consenso de criterios
clínicos para identificar a los pacientes
afectos de síndrome de Prader-Willi
(PWS)1. Pocos años más tarde, en el
2001, debido a que el test genético era
fácilmente reproducible permitiendo
el diagnóstico en todos los casos de
PWS, y el diagnóstico precoz es muy
importante para el manejo del paciente,
fue necesario modificar el consenso
anterior, simplificando los criterios
clínicos (tabla 1)2.
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clínicas
son las

La hipotonía prenatal resulta en la
disminución del movimiento fetal,
posición anormal del feto durante el
parto, y el aumento de la incidencia de
parto asistido o cesárea. El peso y la
longitud del recién nacido están dentro
del rango normal, pero de un 15-20%
menor que sus hermanos3.
La hipotonía neonatal causa pocos
movimientos y letargia en el lactante,
llanto débil, los reflejos pueden estar
ausentes o disminuidos. En la mayoría
de los casos ocasiona dificultades para
la alimentación debido la mala succión.
La hipotonía es de origen central y
mejora con el tiempo3.

Enfermedades de impronta: guías de buena práctica clínica
Tabla 1. Signos que difieren según la
edad del paciente y justifican realizar el
test genético para descartar el PWS.
Nacimiento hasta los 2 años
Hipotonía con succión pobre (período
neonatal)
De 2 a 6 años
La hipotonía con historia de succión
pobre
Retraso global del desarrollo
De 6 a 12 años
Historia de hipotonía con succión
pobre (la hipotonía puede persistir)
Retraso global del desarrollo
Comer en exceso con obesidad central
si no se controla
De 13 años a la edad adulta
Déficit cognitivo, discapacidad
intelectual leve
Comer en exceso con obesidad central
si no se controla
Hipogonadismo hipotalámico y/o
problemas de conducta característicos

pacientes con PWS la DI es leve.
1.2.3. Hiperfagia

La hiperfagia, es un síntoma constante
en los pacientes con PWS, sino se
controla conduce a obesidad mórbida,
responsable de los graves problemas de
salud en adultos PWS. Es interesante
constatar que se conocen más fases
nutricionales de las dos clásicas (después
de dificultades para comer y falta de
aumento ponderal, aparece la hiperfagia
que conduce a la obesidad), un estudio
de Miller y colaboradores encontró que
la transición entre las fases de nutrición
es mucho más compleja, con siete fases
diferentes nutricionales (Tabla 2)5,6.

Tabla 2. Fases nutricionales en PWS.
Edad
media

Clínica

0

Prenatalrecién
nacido

Disminución de los
movimientos fetales
y menor peso al
nacer que los hermanos

1a

0-9 meses

Hipotonía con dificultad para alimentarse y poco apetito

1b

9-25 m

Alimentación y
apetito mejorado;
creciendo apropiadamente

2a

2,1-4,5
años

Peso creciente sin
aumento del apetito
o exceso de calorías

2b

Aumento del apetito
4,5-8 años y calorías, pero puede sentirse saciado

Fases

1.2.2. Retraso madurativo

En el 90% y el 100% de los niños con
PWS, se observa retraso del desarrollo
motor (sedestación 12 meses, marcha
libre 24 meses). El retraso de lenguaje es
común en el PWS, las primeras palabras
pueden aparecer más allá de los 4-5
años y pueden expresarse con dificultad
no sólo por la alteración cognitiva
si no que también por la hipotonía
y las malformaciones anatómicas
de los órganos relacionados con la
producción oral. En general tienen
un lenguaje comprensivo superior al
expresivo y ello les genera frustración
aumentando las dificultades de relación
con sus compañeros4. La discapacidad
intelectual (DI) se hace presente en
la edad escolar. En la mayoría de los
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3

8 añosadulto

Hiperfagia, rara vez
se sienten saciados

4

adulto

Apetito insaciable
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La hiperfagia en el PWS parece
ser secundaria a una disfunción
hipotalámica que resulta en falta de
saciedad. Son comunes las conductas
para la búsqueda de alimentos. Tienen
una gran dificultad para vomitar, dato
importante de conocer en los servicios
de urgencias (ante una ingesta tóxica en
estos pacientes realizar siempre lavado
gástrico).
La causa de la hiperfagia no es del
todo conocida. Se cree que existe una
alteración a nivel hipotalámico, en el
núcleo arcuato, que es el centro del
hambre y la saciedad con un balance
de hormonas y péptidos más hacia la
producción de hambre y la ausencia
de señal de saciedad. En este núcleo
existen dos tipos bien diferenciados de
grupos neuronales que son modulados
por señales periféricas procedentes
del tracto gastrointestinal. En estudios
post mortem en el PWS, se ha podido
observar una reducción del número total
de neuronas (38%) y, concretamente,
de las que producen oxitocina (42%),
en el núcleo paraventricular. También
se han observado valores plasmáticos
elevados de GABA en comparación con
sujetos control de la misma edad y peso
corporal, sin embargo los receptores
GABA-A hipotalámicos son normales7.
A nivel periférico, existen dos tipos
de señales de control del apetito, las
que informan al sistema nervioso
central acerca de cuál es la adiposidad
del organismo como la leptina y
la insulina y las de saciedad como
el PYY, el polipéptido pancreático
(PP), la colecistocinina (CKK), la
oxintomodulina y el glucagón-like
peptide1 (GLP-1) secretados tras la
149

ingesta, que comportan el cese de la
misma8. Por último, la ghrelina, es
una señal de hambre. El PWS es el
único modelo de obesidad que cursa
con valores elevados de ghrelina que
disminuyen menos del que cabría
esperar tras la ingesta. No obstante si
se inhibe esta hormona, los pacientes
siguen teniendo hambre, lo que hace
pensar que el mecanismo no es único
y es mucho más complejo. Otras
hormonas como la leptina y la insulina
tampoco parecen candidatas a la
explicación de la ausencia de saciedad.
La relativa hipoinsulinemia podría
contribuir aunque sólo levemente.
El PP es un péptido anorexígeno.
En individuos con PWS, los valores
basales de PP están disminuidos, así
como la respuesta postprandial, por lo
que esta alteración podría contribuir a
explicar la hiperfagia de este síndrome.
Este péptido ya está disminuido incluso
en niños con PWS de menos de cinco
años. El péptido YY se secreta en
todo el tracto gastrointestinal tras la
ingesta, particularmente en la porción
final. En el PWS, este péptido está
disminuido en ayunas y su pico
postprandial está disminuido8,9. Los
niveles de GLP-1 están normales. No
existen estudios que hayan evaluado
los niveles de oxintomodulina. Existen
pocos estudios que evalúen CCK y con
resultados contradictorios8.
Faltan más investigaciones para
entender qué alteraciones hormonales
subyacen en la génesis de la hiperfagia
en el PWS6.
A la obesidad también contribuye la
disminución de gasto energético en
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reposo como resultado de disminución
de la actividad y la disminución de la
masa corporal magra (principalmente
músculos), en comparación con
individuos no afectados3. La obesidad y
sus complicaciones son las principales
causas de morbilidad y mortalidad en
las personas PWS (Figura 1).

positivo) (Figura 2).

Figura 2: Fotografía de dos pacientes con PWS
por deleción 15q11-q13. Puede apreciarse la
hipopigmentación de la piel y en uno de los dos
incluso cabello

Es frecuente que presenten talla baja,
debida a una deficiencia de hormona
del crecimiento (GH), y desarrollo
puberal incompleto. Los pacientes con
PWS presentan déficit de GH en más el
90% de los casos10.

Figura 1: Fenotipo característico del PWS
mostrando talla baja, obesidad, manos y pies
pequeños.

1.2.4. Rasgos fenotípicos

Los pacientes con PWS presentan
rasgos faciales característicos (frente
estrecha, ojos almendrados, labio
superior delgado y en tienda), así
como manos y pies muy pequeños.
La hipopigmentación del cabello, los
ojos y la piel es común en aquellos que
presentan PWS por deleción, debido a
la perdida de una copia del gen OCA2
(la alteración de las dos copias del
gen da lugar al albinismo tirosinasa-

El hipogonadismo se inicia en el período
prenatal, se observa hipogenitalismo
en el recién nacido, más evidente
en varones, habrá un desarrollo
incompleto de la pubertad, y en el adulto
poca o inexistente actividad sexual e
infertilidad. El hipogonadismo no sólo
es de origen central (hipotalámico) sino
que también coexiste hipogonadismo
primario tal y como se demuestra con
la ausencia de hipogonadotropinismo
en algunos casos y unos niveles de
inhibina B anormalmente baja en
ambos sexos11,12.
1.2.5. Otras alteraciones
endocrinológicas

Hasta un 25% de las personas con PWS
presenta hipotiroidismo central6.
La
150

presencia

de

insuficiencia
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suprarrenal central se ha demostrado
en el 60% de los niños PWS, tras
la administración de metirapona; la
insuficiencia suprarrenal se había
relacionado con la muerte súbita (alta
incidencia en PWS), especialmente
con cuadros infecciosos13. Estudios
posteriores han encontrado que la
función del eje hipotálamo-hipófisissuprarrenal era normal, lo que sugiere
que la insuficiencia suprarrenal
clínicamente significativa en el PWS es
rara14.
Hasta un 25% de los adultos con PWS
(particularmente aquellos con obesidad
importante) tienen diabetes tipo 2, con
una edad media de inicio de 20 años.
El PWS no se asocia a una mayor
incidencia de DM tipo 1. Estudios con
resonancia magnética demuestran que
los pacientes con PWS presentan poca
grasa visceral en relación a la gran masa
grasa periférica. Se ha descrito también
una disminución de los receptores
de insulina. También presentan
relativamente menos insulinemia y
menos resistencia a la insulina que
sus homólogos obesos sin PWS y se
cree que es debido a esta disminución
relativa de la grasa visceral15.

1.3. Características
conductuales
En el 70%-90% de las personas
con PWS, ya de pequeños, se hace
evidente un perfil de comportamiento
característico con rabietas, terquedad,
comportamiento
manipulador,
compulsividad, y dificultad con el
cambio en la rutina. En un 19% se
observan características de trastorno
151

espectro autista (TEA), también se
ha reportado trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH)6. Los
trastornos de conducta empeoran con la
edad y aumento de masa corporal, en
adultos se ha reportado de 10-20% de
casos con psicosis en pacientes PWS
por disomía o defecto del centro de
impronta16.
En los primeros años (hasta edad preescolar) muestran una conducta afable,
colaboradora, mostrándose risueños
y contentos en su entorno aunque
con cierta letargia, relacionada con
la hipotonía. A partir de los 5 años
aproximadamente (edad en la que
empieza el desarrollo madurativo
de la flexibilidad mental, entre otras
funciones cognitivas) hasta la preadolescencia, esa conducta afectuosa
y moldeable pasa a ser más rígida
e inflexible. Esta rigidez junto con
el incremento de pensamientos
perseverantes suele precipitar la
pérdida de control emocional (pasando
de lloros a chillidos y viceversa) hasta
poder manifestar conductas agresivas
(bien sea contra ellos mismos o contra
otros). Las dificultades de integración
social empiezan a hacerse evidentes6.
En la adolescencia se les describe
conductualmente como caprichosos,
manipuladores, tercos, obstinados,
pudiendo aparecer (o incrementarse)
las conductas de hurto, generalmente
relacionadas con la comida o con dinero
para poder comprarla. La presencia
de pensamientos y verbalizaciones
perseverantes se incrementan y junto
con ello, las dificultades para marcar
los límites cada vez se hacen más
evidentes.
Estas
verbalizaciones
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repetitivas suelen ser conductas poco
toleradas por el entorno (son molestas
para la persona que las escucha, suelen
aparecer cuando se les ha negado algo
y mantienen durante horas un tema que
debería estar zanjado y que puede acabar
en explosión conductual).
En los adultos, las alteraciones
conductuales persisten y con ello
los altos niveles de frustración por
desadaptación social junto con
sentimientos de inutilidad.
Uno de los problemas conductuales
más frecuentes en el PWS son los
denominados tantrums o berrinches,
que suele iniciarse con pequeños signos
(morderse el labio, cerrar fuertemente
los ojos) seguido de un cambio en la
expresión facial más marcado que da
lugar a los gritos, chillidos e insultos.
En la mayoría de los casos el ciclo
continúa con la destrucción de objetos
y autoagresiones y/o heteroagresiones,
finalizando con lloros y sollozos.
El tipo de enfermedades mentales que
presentan las personas con PWS son las
mismas que observamos en la población
general, sin embargo, las circunstancias
propias del sujeto y el nivel de
funcionamiento cognitivo puede alterar
la manifestación de los síntomas. Así,
se tiende a sobrestimar los trastornos
psicóticos, atribuyéndose a esta
categoría todos aquellos problemas de la
conducta cuya causa desconocemos, y a
despreciar los trastornos del estado de
ánimo, la ansiedad y de la personalidad
entre otros. Los datos relacionados con
el estudio recientemente finalizado
sobre la conectividad funcional cerebral
en las redes de motivación para la

comida en pacientes adultos con PWS,
sugieren que el trastorno mental más
prevalente es el Trastorno Obsesivo
Compulsivo (TOC). Así, un 70%
presenta características de TOC de
predominio compulsivo, seguido de los
trastornos del sueño (70%), del trastorno
psicótico (20%), trastorno de ansiedad
generalizado (20%) y las fobias (10%)17.
En varios estudios se describe la
aparición de episodios psicóticos agudos
en adultos jóvenes con PWS18-22. Estos
episodios generalmente son de inicio
súbito e incluyen síntomas depresivos.
Aunque la mayoría responden bien a
los psicofármacos, algunos muestran
una tendencia a la desorganización del
pensamiento que persiste a lo largo
del tiempo. Descheemaeker et al,23
realizaron un estudio de seguimiento
durante 15 años mediante un equipo
multidisciplinar, a 53 personas con
el diagnóstico de PWS (31 niños y
adolescentes y 22 adultos). Observaron
que las personas con Prader Willi que
manifestaban episodios psicóticos en la
adolescencia eran descritos en la infancia
como niños activos y extrovertidos pero
manifestaban conductas del espectro
autista durante la primera etapa escolar,
con una discapacidad intelectual de
moderada a severa. Por otra parte, las
personas que desarrollaban trastornos
afectivos, eran descritos en su infancia
como niños pasivos e introvertidos y,
presentaban un comportamiento menos
perturbado durante la primera etapa
escolar, con una capacidad intelectual
de normal a límite.
La presencia de sintomatología afectiva
y ansiosa, también han sido descritas en
la literatura con elevada frecuencia24-27.
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Dykens y Cassidy27, describieron que a
medida que se iban haciendo mayores
en edad, se observaba un aumento de la
angustia interna y la aparición progresiva
de los síntomas depresivos, tales como
la retracción social, el aislamiento, el
pesimismo, etc.
En la literatura se ha descrito que la
mayoría de las personas afectas de
PWS están “obsesionadas”, en diferente
grado, por la comida. Cualquier artículo
sobre la psicopatología en el síndrome
de Prader Willi, estaría incompleto sin
la mención del trastorno en la comida.
La hiperfagia en este grupo de pacientes
implica una alteración en la respuesta de
la saciedad28.
Otras obsesiones y compulsiones no
relacionadas con la comida, observadas
en personas con PWS son: acumular
objetos, ordenar y clasificar objetos por
tamaños, colores o hasta que consideran
que “están en su sitio”; necesitan decir
o nombrar cosas (por ejemplo preguntas
repetitivas); preocuparse por la simetría
y exactitud; hacer y deshacer acciones
una y otra vez. Contrariamente a lo
observado en personas sin discapacidad,
raramente son causantes de malestar
o de ser “resistidas” por mecanismos
de autocontrol. A pesar de ello, y
visto el elevado nivel de irritabilidad
que comporta la no realización de
las mismas, creemos que pueden ser
consideradas formas atípicas de un
Trastorno Obsesivo Compulsivo y, por
tanto, beneficiarse de un tratamiento
cognitivo conductual y farmacológico
con Inhibidores de la Recaptación de
Serotonina (ISRS) entre otros17.
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1.4. Otras características
clínicas
Los pacientes PWS tienen mayor riesgo
de presentar problemas respiratorios
durante el sueño, así como otros
trastornos del sueño. Los trastornos
respiratorios del sueño (TRS) que
pueden presentar son: apneas/hipopneas
obstructivas,
apneas
centrales,
hipoventilación.
Otros
trastornos
del sueño que pueden presentar son
anormalidades en la estructura del
sueño como inicio del sueño en REM
y excesiva somnolencia diurna; además
pueden presentar cataplejía (pérdida
del tono desencadenado por emociones
fuertes)29.
La causa de este trastorno es
multifactorial: intervienen factores
anatómicos (vía aérea estrecha,
maxilares estrechos, paladar ojival,
hipertrofia
amigdalar,
obesidad.
También factores neuromusculares:
hipotonía,
cifoescoliosis,
patrón
restrictivo pulmonar, también una
respuesta anormal a la hipoxia e
hipercapnia y un trastorno central del
control respiratorio.
La sospecha debe confirmarse mediante
una polisomnografía. Esta prueba es
recomendable antes de empezar el
tratamiento con GH, al mes y medio,
a los 6 meses y al año. También si
aparece aumento de peso importante o
nuevos síntomas sugestivos.
El estrabismo es frecuente al aparecer
en un 60%-70% de los pacientes PWS;
la displasia de cadera en el 10%20%6. La escoliosis es una patología
frecuentemente asociada al PWS,
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con una prevalencia que varía según
diferentes estudios del 30 al 70%,
varía en la edad de inicio y gravedad.
A diferencia de la escoliosis idiopática,
afecta por igual a varones y a hembras
y es sobretodo lumbar o tóracolumbar
tipo 5 y 6 según la clasificación del
sistema Lenke30. Es debida en parte a
la hipotonía y a la obesidad. Se suele
asociar a cifosis sobre todo si coexiste
obesidad. Algunos estudios asocian
el empeoramiento de la escoliosis al
tratamiento con hormona de crecimiento
(GH) aunque probablemente no se trate
más que de su evolución natural en la
mayoría de los casos y su cese no está
justificado por esta razón31. Hasta el 50%
de los individuos afectados pueden tener
infecciones respiratorias recurrentes.
Los individuos PWS presentan más
riesgo para6:
•

Osteoporosis debido a su baja
densidad mineral ósea relacionada
con el déficit de hormonas sexuales
y de GH y también a su escasa
actividad física por su hipotonía
y obesidad32. Los marcadores
de remodelado óseo están
aumentados33 y en consecuencia el
riesgo de fractura.

•

Edema de piernas y ulceración
(especialmente en los obesos)

•

Pellizcar la piel (skin picking)

•

Alteración de la termorregulación

•

Disminución del flujo de saliva,
saliva más espesa

•

En algún estudio se han descrito
defectos del esmalte dentario en
los pacientes con PWS y aparición

frecuente de caries34.
•

Convulsiones (en el 10% -20%)

En adultos, las complicaciones
relacionadas con la obesidad y la
cuestión de la autonomía personal
siguen
planteando
problemas
importantes3,6,35.
Diferentes
estudios
reportan
alteraciones en la neuroimagen de
individuos PWS, existe algún tipo de
anormalidad en el 67%, como puede ser
ventrículomegalia, cierre incompleto
insular, reducción de la altura de la
hipófisis, entre otras36.
Los problemas respiratorios y otras
enfermedades febriles fueron las causas
más frecuentes de muerte en los niños,
y los problemas cardiovasculares
relacionados con la obesidad y las
causas gástricas o la apnea del sueño
eran más frecuentes en los adultos37.

2. Manejo clínico de los
pacientes
El manejo de los pacientes afectos
del
Síndrome
de
Prader-Willi
(PWS), requiere de una atención
multidisciplinaria, debido a los
problemas nutricionales, médicos y
conductuales que presentan. Los padres,
la familia, así como la participación de
la sociedad son fundamentales para la
atención integral de las personas con
PWS.
En los últimos años hemos observado un
avance muy significativo en el manejo
de los pacientes afectos de PWS,
especialmente con el uso de la hormona
de crecimiento y con las estrategias para
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prevenir la aparición de la obesidad.
Los programas individualizados de
atención precoz y escolar, así como las
estrategias en el manejo de la conducta
han dado resultados muy positivos. No
obstante nos falta aún mucho camino
en el conocimiento de este trastorno
tan complejo, especialmente la causa
de la hiperfagia, un tratamiento
farmacológico de la misma sería de
gran utilidad para la prevención de la
obesidad y seguramente para mejorar
la conducta.

Aunque mejora, va a persistir toda
la vida de forma leve a moderada.
Recomendamos
programas
de
estimulación precoz y promover la
actividad física.
La escoliosis, va a ser el problema
ortopédico más importante. Se
requiere un equipo multidisciplinar
con experiencia en el manejo de la
escoliosis asociada a enfermedad
neuromuscular y con el PWS.

2.2. Hiperfagia y obesidad
2.1. Hipotonía
Se presenta en el período prenatal
con disminución de los movimientos
fetales, posición anómala del feto
(presentación de nalgas). Por lo general
presenta necesidad de asistencia médica
al parto y aumento de cesáreas
En los primeros meses, el lactante se
mueve poco, duerme mucho, el llanto
es débil y presenta dificultades para
aumentar de peso por una succión
débil. Será necesario aumentar la
frecuencia de la toma de alimento, o
el uso de tetinas especiales o el uso de
sondas alimentarias en algunos casos,
esta sonda no suele ser necesaria más
allá de los 4-6 meses, cuando inicie
la alimentación con cuchara y tenga
más fuerza. Por este motivo no se
recomienda el uso de botón gástrico
como primera opción38. Es importante
seguir con un control estricto para
recibir una adecuada nutrición, asegurar
una ingesta adecuada de grasa diaria
para el desarrollo cerebral es crítico.
La hipotonía es de origen central.
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La hiperfagia es de origen hipotalámico
y hay una falta de la sensación de
saciedad, conduciendo a una conducta
relacionada con la búsqueda de comida.
La obesidad es central y resulta de
estas conductas combinadas con un
metabolismo bajo y una baja actividad
física. Las complicaciones de la
obesidad son las causas más importantes
de morbilidad y mortalidad.
Es importante un buen consejo
nutricional; dado que el requerimiento
calórico es bajo, seguir dietas
restrictivas; control de vitaminas y
minerales, especialmente calcio y
vitamina D.
Se debería monitorizar crecimiento
mensualmente hasta los 2 años; cada
tres meses de 2 a 6 años; cada seis
meses siempre.
En la actualidad, no existe ningún
fármaco específico para el tratamiento
de la hiperfagia en el PWS. A veces,
dado su carácter obsesivo con la comida,
los fármacos inhibidores selectivos de
la recaptación de serotonina, pueden
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ser útiles (ej: fluoxetina). El topiramato
también ha demostrado cierta utilidad
sobre todo para estos rasgos de
obsesión. Existen fármacos en fase de
estudio, como la ghrelina desacilada
que puede ser prometedor39. El manejo,
de momento, debe ser más conductual
y de control del entorno para evitar el
acceso fácil a la comida. La educación
de la familia respecto a la conducta
alimentaria es muy importante para
obtener buenos resultados40,41.
Se recomienda realizar ejercicio físico.
No puede recomendarse el uso de la
cirugía bariátrica en estos pacientes
de forma generalizada, dado que los
resultados en cuanto a pérdida de
peso son menores que en obesos sin
PWS y se asocia a una elevada tasa
de complicaciones con una elevada
mortalidad a corto y a largo plazo.
No obstante, en caso de obesidades
extremas con comorbilidades graves
que comprometan la expectativa
vital del paciente a largo plazo, se
puede considerar la cirugía una
opción válida. Sería preferible utilizar
técnicas malabsortivas y mantener
una vigilancia intensiva para detectar
las posibles complicaciones, así como
un control dietético y un seguimiento
estrecho posterior para evitar la
reganancia ponderal42.

2.3. Talla baja
Sin tratamiento la talla media final es
de 155 cm hombres y 148 cm mujeres.
A la talla baja contribuye el déficit en
hormona de crecimiento y la falta de
brote puberal3.

Por tanto, los efectos beneficiosos del
tratamiento con GH son: aumento de la
talla final (aunque ésta seguirá siendo
baja), mejoría de la composición
corporal con disminución de la masa
grasa y aumento de la masa magra,
disminución de peso o de la relación
peso-talla, mejoría del tono y la fuerza
muscular que se refleja por una mayor
capacidad en hacer actividades físicas
(correr, ir en bicicleta, subir escaleras),
aumento del gasto energético en un
25%43. Desde el año 2003 se añade
alguna restricción para su uso como la
presencia de obesidad severa (exceso
de peso/altura >200%) o problemas
respiratorios como las apneas del sueño
u obstrucción de la vía aérea superior.
La dosis aceptada es de 1mg/m2/día
(0,034 mg/Kg/día)44.
Debe realizarse una polisomnografía
antes de empezar el tratamiento con
GH, al mes y medio, a los 6 meses y
al año
Es necesario evaluar la existencia
de problemas previos al inicio del
tratamiento, así como durante el
mismo para detectar precozmente su
empeoramiento o aparición y poderlo
tratar. No es necesario suspender la
GH, sólo disminuir la dosis en algunos
casos graves y ver evolución44.
En los adultos con PWS, en nuestro
país, no está indicado el tratamiento
con GH.

2.4. Hipogonadismo
El hipogonadismo es hipogonadotrópico
y se manifiesta con hipoplasia genital,
desarrollo puberal incompleto e
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infertilidad. La adrenarquia precoz
se observa en el 20% de pacientes; la
criptorquidia uni- o bilateral en el 80–
90% de los varones3.
Se recomienda la intervención
quirúrgica durante el primer o segundo
año de vida. Raramente se ha observado
degeneración maligna testicular en el
PWS.
En la pubertad, se sugiere la
administración de tratamiento hormonal
sustitutivo, para la prevención de la
osteoporosis, tratamiento que hace
falta individualizar en cada paciente.
El tratamiento se suele iniciar a los
11-12 años en las chicas y a los 1213 años en los chicos. La decisión
de tratar el hipogonadismo en las
chicas dependerá también del grado
de madurez e independencia, de la
capacidad de llevar una buena higiene
con la menstruación y del grado de
comportamiento obsesivo que ésta les
genere. Los chicos adolescentes con
PWS se pueden tratar con dosis bajas
de testosterona transdérmica (gel o
parche, preferiblemente) con aumento
progresivo de dosis cada 3-6 meses para
conseguir unos niveles de testosterona
dentro de los límites bajos de la
normalidad. También se pueden tratar
con gonadotropina coriónica (hCG).
Este tratamiento provoca un aumento de
la producción de su propia testosterona,
aumenta el volumen testicular y la masa
magra sin provocar cambios de carácter
ni agresividad7.

2.5. Desarrollo psicomotor
El

retraso

motor

es

constante
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consiguiendo la mayoría la sedestación a
los 12 m y la marcha a los 24 m, también
es frecuente el retraso de lenguaje al que
contribuye los problemas fonatorios, el
retraso cognitivo se sitúa en el rango
de leve en la mayoría (CI: 60–706). La
intervención precoz con programas
individualizados
(fisioterapia,
logopedia, habilidades sociales,...)
permite conseguir alguna mejoría.

2.6. Trastornos de conducta
y psiquiátricos
Hay un patrón de conducta característico
a partir de la infancia en forma de rabietas,
rigidez, manipuladores, conductas
compulsivas, TEA (25%), TDAH,…6.
La educación parental es muy importante
puesto que la intervención sobre la
conducta va a depender de la habilidad
de los cuidadores para facilitarle un
entorno lo suficientemente estructurado
para que actúe como controlador de la
impulsividad, y en la habilidad para
dejar su mente estructurada de tal
forma que las dificultades cognitivas
no se conviertan en un obstáculo. Las
últimos investigaciones sugieren que
una intervención basada en la enseñanza
de estrategias a los cuidadores para no
permitir que el niño con PWS establezca
rutinas, podría minimizar las explosiones
conductuales durante la adolescencia
y la etapa adulta. Se recomienda
atención psicológica y, en algunos casos,
medicación psicotrópica.
El trastorno mental está presente en
el 5–10% de los adultos jóvenes3, por
lo que la evaluación y el seguimiento
psiquiátrico son uno de los elementos
clave en el PWS.
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2.7. Alteraciones de la
respiración
La debilidad muscular torácica, la
hipotonía, la disminución del tono
muscular en la vía aérea superior,
la obesidad y la escoliosis van a
ser factores que contribuyen a la
presentación de apnea obstructiva
del sueño; apnea central del sueño;
ronquera; somnolencia durante el día;
infecciones respiratorias de repetición3.
La valoración por los especialistas de
otrorrinolaringología y/o neumología,
el control de la obesidad y el estudio
del sueño mediante polisomnografía
permitirán
controlar
estas
manifestaciones.

2.8. Otras características
Para el manejo de la osteoporosis se
recomienda:
•

tratamiento con suficiente aporte
de calcio y vitamina D en la dieta
y si los niveles de vitamina D no
llegan a los deseados (>30 ng/
mL), se debe suplementar con esta
vitamina por vía oral.

•

actividad física.

•

en la adolescencia el tratamiento
sustitutivo con hormonas sexuales
juega un papel crucial en el
mantenimiento de la densidad
mineral ósea.

•

El tratamiento con GH en la
infancia también es beneficiosa
en este sentido para mejorar la
hipotonía y así poder contribuir a
aumentar la actividad física y en
consecuencia la masa ósea.

•

En la edad adulta, se deben realizar
controles anuales de calcio y
vitamina D en sangre y cada 2 años
o más, una densitometría ósea.

El tratamiento para el estrabismo es
igual al de la población general
En el caso del manejo bucodental, ante
la presencia de saliva escasa y espesa:
•

La higiene bucal es muy importante

•

El uso de pasta dentífrica y otros
productos para la salivación es
beneficioso.

•

La ortodoncia generalmente se
hace necesaria y el tiempo de
duración puede ser complicado
debido a su periodo de crecimiento
prolongado.

•

Poca sensación de sed, lo que
contribuye a la densidad elevada
de la saliva y les hace más
propensos a deshidratarse en
épocas de temperaturas elevadas.
Es necesario educarles a tomar
agua regularmente durante el día.

La disminución de la sensibilidad
al dolor, se observa en muchos
niños, el interés reside en que
problemas importantes pueden pasar
desapercibidos como por ejemplo una
fractura.
La termorregulación puede no ser
normal, es más frecuente la hipertermia
que la hipotermia, se observa en
enfermedades leves y durante las
anestesias. También puede observarse
sin causa aparente.
Presentan incapacidad para el vómito,
por ello la administración de jarabe
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de ipecauana para provocar el vómito
tras una ingestión accidental no suele
ser efectivo y varias dosis producen
toxicidad.
El hurgarse las heridas es un trastorno
de conducta. Lo mejor es ignorarlo y
darle actividades en que necesite usar
las manos. Alternativamente, ponerles
ropa protectora. En algunos casos
puede llegar a requerir tratamiento
farmacológico.
Para el despistaje de la diabetes se debe
realizar una determinación de glucosa
en sangre venosa en ayunas, en la
analítica de rutina que se vaya haciendo
anualmente. La HbA1c también puede
ser útil. No es necesaria la realización
de un test de tolerancia oral a la glucosa
si los dos parámetros anteriores son
normales. El tratamiento de la diabetes
debe seguir las indicaciones de las
guías recomendadas por las sociedades
internacionales para el tratamiento de la
diabetes tipo 2 con obesidad45. El buen
control de la diabetes reduce el riesgo de
la aparición de complicaciones crónicas
renales, retinianas y vasculares.
La HTA puede aparecer en un 38%
de los pacientes adultos15. No existen
datos sobre el fármaco de elección, se
seguirán las pautas habituales según las
guías de HTA.

3. Diagnóstico
diferencial
La clínica del PWS es
variada, cambiando a lo
vida del paciente, serán
síndromes que pueden

muy rica y
largo de la
muchos los
confundirse
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con parte del fenotipo del PWS. La
evaluación clínica por un experto,
es necesaria para indicar las pruebas
genéticas y evitar gastos innecesarios6.

3.1. Hipotonía neonatal
Además de los síndromes detallados a
continuación, podemos encontrar casos
de sepsis neonatal o depresión sistema
nerviosos central.
3.1.1. Distrofia miotónica
congénita tipo 1 (MIM 160900)

Antes del nacimiento puede presentarse
con polihidramnios y movimientos
fetales reducidos; al nacer presentan
debilidad generalizada grave, hipotonía,
afectación respiratoria y hasta en un
50% se observa pies equinovaros u
otras contracturas. La mortalidad por
insuficiencia respiratoria es alta, en
los que sobreviven la discapacidad
intelectual es común (50-60%), hay
una mejoría importante de la función
motora, pueden andar, comer y respirar.
La causa reside en la expansión del
triplete CTG del gen DMPK por encima
de 1000 repeticiones6,46.
Otras neuropatías y miopatías,
incluyendo la atrofia muscular espinal
(MIM 253300), en la mayoría de estas
situaciones se añade a la hipotonía la
disminución del trabajo respiratorio del
recién nacido, hecho no observado en
el PWS6.
3.1.2. Síndrome de Angelman
(MIM 105830)

Al nacer puede presentarse con hipotonía
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neonatal e hipopigmentación de piel
y cabello, luego se hace evidente una
discapacidad intelectual grave, con
afectación del habla, ataxia y fenotipo
conductual específico con apariencia
feliz, carcajadas y fácil excitabilidad. La
epilepsia y la microcefalia son comunes47.
La causa del Síndrome de Angelman,
reside en la ausencia de expresión
de la copia materna del gen UBE3A,
localizado en la región 15q11-q12
(ver capítulo 6) sometida a impronta
genómica, región cromosómica común
para los síndromes de Angelman y
Prader-Willi.
3.1.3. Síndrome X-Frágil
(MIM 300624)

Se caracteriza por discapacidad
intelectual moderada en varones y
leve en mujeres afectadas. El trastorno
de espectro autista es común. El
diagnóstico diferencial con el PWS
se plantea por la hipotonía neonatal
que pueden presentar48. Más del
99% de los individuos con síndrome
de X frágil tienen una mutación
por un aumento del número de
repeticiones de trinucleótidos CGG
(normalmente>200) lo que provoca la
metilación del gen FMR1 y la ausencia
de la proteína FMRP.

3.2. Hipotonía en la infancia
3.2.1. Síndrome de Rett
(MIM 312750)

En la infancia, los trastornos
relacionados con MECP2 se pueden
presentar con hipotonía, obesidad, y

ginecomastia, así como la discapacidad
intelectual. A partir de las edades de
seis a 18 meses, las niñas afectadas
entran en un corto período de falta de
progreso seguida de rápida regresión en
las habilidades lingüísticas y motrices.
El sello distintivo de la enfermedad
es la pérdida del uso de las manos
con propósito y su sustitución por
movimientos estereotipados repetitivos
de las mismas. Las personas afectadas
carecen de los problemas característicos
de succión, hipogonadismo y la
apariencia facial de PWS6.

3.3. Discapacidad
intelectual, obesidad sin
hipogonadismo
3.3.1. Síndrome de Angelman
(MIM 105830)

Un subgrupo presenta obesidad, por
ello delante de un niño con hipotonía
muscular, obesidad y discapacidad
intelectual, hay que diferenciar entre
las dos entidades49.
3.3.2. Síndrome X-Frágil
(MIM 300624)

Hay un pequeño grupo con hiperfagia y
obesidad aunque sin hipogonadismo48,50.
3.3.3. Disomia uniparental
cromosoma 14 materna
(MIM 616222)

Se caracteriza por bajo peso al nacer,
hipotonía y retraso motor, dificultades
para la alimentación. En el 49% hay
obesidad, y a diferencia del PWS
hay una pubertad precoz51 (para más
información, ver capítulo 5)
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3.3.4. Albright hereditary
osteodystrophy (MIM 103580)

Comparten con el PWS la talla baja, la
obesidad, y el retraso intelectual, pero
no presentan hipotonía y la apariencia
facial característica es diferente (ver
capítulo 8)6.

3.4. Discapacidad
intelectual, obesidad
con hipogonadismo
3.4.1. Síndrome de Bardet-Biedl
(MIM 209900)

Pertenece al grupo de las ciliopatías,
de transmisión autosómica recesiva,
genéticamente
heterogéneo,
se
caracteriza por retinitis pigmentosa,
obesidad,
disfunción
renal,
polidactilia, trastornos de la conducta
e hipogonadismo. Los avances
mediante secuenciación de próxima
generación (NGS) han permitido
identificar 17 genes que permiten
confirmar molecularmente al 80% de
los pacientes52.
3.4.2. Síndrome de Cohen
(MIM 216550)

El aspecto facial es muy característico
con fisuras palpebrales oblicuas
hacia abajo, surco nasolabial corto,
grandes incisivos centrales, dedos
afilados, y discapacidad intelectual. La
microcefalia, la retinopatía pigmentaria
progresiva, la miopía severa y la
neutropenia intermitente también están
presentes. Se debe a mutaciones en
el gen COH1 de herencia autosómica
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recesiva. Muy frecuente en la
población finlandesa. La obesidad,
aunque se menciona con frecuencia
como un hallazgo característico, es
insignificante53.
3.4.3. Síndrome de BorjesonForssman-Lehmann (MIM 301900)

Se caracteriza por déficit cognitivo
severo, epilepsia, hipogonadismo,
marcada obesidad, hipotonía infantil,
falta de crecimiento y baja estatura.
Se distingue por la severidad de la
discapacidad intelectual, la presencia
de nistagmus, y la apariencia facial
característica con prominentes arcos
superciliares, ptosis y los ojos hundidos.
Se debe a mutaciones en el gen PHF6
localizado en el cromosoma X, la
herencia es ligada al cromosoma X.
Las mujeres portadoras por lo general
no se ven afectadas o muy poco.
3.4.4. Síndrome de Alstrom
(MIM 203800)

Es un trastorno autosómico recesivo
caracterizado por una distrofia de
conos y bastones progresiva que
conduce a ceguera, hipoacusia
neurosensorial, obesidad infantil,
hiperinsulinemia y diabetes mellitus
tipo 2 asociada a acantosis nigricans,
discapacidad intelectual en el 50%
de los individuos. En el 70% de los
casos hay miocardiopatía dilatada. La
enfermedad renal grave aparece en el
adulto. Mutaciones en el gen ALMS154.
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El Síndrome de Prader Willi (PWS)
está causado por anomalías genéticas
que afectan a la expresión de genes
de la copia paterna de la región
cromosómica 15q11-q13. Esta región
se halla regulada por el mecanismo de
la impronta genómica, ello conlleva
a que la ausencia de expresión de los
genes de origen paterno no pueda ser
complementada por estos mismos
genes de origen materno debido a que
se encuentran silenciados por factores
epigenéticos55,56.

rotura. La región proximal sin impronta,
entre BP1 y BP2, contiene cuatro
genes de expresión biparental, NIPA1,
NIPA2, CYFIP1 y GCP5. La región con
dominio de impronta ocupa 4Mb, entre
BP2 y BP3, contiene cinco genes de
expresión paterna, MKRN3, MAGEL2,
NDN, C15orf2 (expresión paterna en
tejido cerebral fetal)57,58 y SNURFSNRPN (Upstream Reading FrameSmall Nuclear Ribonucleoprotein
Polypeptide N) que incluye varios
small nucleolar-RNA (snoRNAs),
SNORD64, SNORD107, SNORD108,
SNORD109A,
SNORD109B,
SNORD116 y SNORD115; y dos
genes UBE3A y ATP10 de expresión
materna (Figura 3A). La expresión
monoalélica de UBE3A es específica
de algunas regiones del cerebro y
cerebelo y en el resto de tejidos es
bialélica (Figura 3B). La región distal
sin impronta, entre BP2 y BP3, incluye
genes de expresión bialélica, como las
tres subunidades de los receptores del
ácido gammaminobutírico (GABRB3,
GABRA5 y GABRG3), OCA2 (gen
del albinismo oculocutáneo tipo II) y
HERC26 (Figura 3A y 3B).

4.1. Región cromosómica
15q11-q13

4.2. El centro regulador de la
impronta en 15q11-q13

La región 15q11-q13, con una longitud
de alrededor 6Mb, se encuentra
flanqueada por duplicones, secuencias
de repetición de corta longitud, que
originan tres puntos de rotura (BP:
break points) comunes, dos proximales
(BP1 y BP2) y uno distal (BP3). Esta
región se puede dividir virtualmente en
tres partes de acuerdo con los puntos de

El IC de la región cromosómica
15q11-q13 presenta dos regiones
críticas que son necesarias para
el cambio de impronta en la línea
germinal. La primera, de 4,3 kb
denominada PWS -Smallest Region of
deletion Overlap (PWS-SRO), incluye
la región promotora y el exón 1 del
gen SNURF-SNRPN y se ha definido

3.5. Alteraciones
cromosómicas en
individuos con fenotipo
PWS-like
Se han identificado las siguientes
alteraciones cromosómicas en pacientes
con fenotipo similar al del PWS: del
1p36; del 2q37.3; del 6q16.2; del
3q27.3; del 10q26; dup 3p25.3.3p26.2;
dup Xq27.2-ter

4. Alteraciones
genéticas asociadas

162

Capítulo 7: SÍNDROME DE PRADER-WILLI

A

B

Figura 3: Esquema de la región cromosómica 15q11-q13 y patrón de expresión de los genes contenidos en
esta región en (A) determinadas regiones del cerebro y cerebelo y (B) en el resto de tejidos. Se representan
el cromosoma 15 paterno (parte superior de la figura) y el cromosoma 15 materno (parte inferior de la figura)
y se indica la región de 2 Mb regulada por impronta genómica. Las dos regiones AS-SRO y PWS-SRO
que constituyen el IC se indican en recuadros blancos enmarcados con línea rosa y azul, respectivamente.
Recuadros azul: genes de expresión paterna; recuadros rosa: genes de expresión materna; recuadros negros:
genes de expresión bialélica; líneas verticales en azul: snoRNAs contenidos en el transcrito SNURF-SNRPN;
flechas horizontales: orientación de la transcripción; en blanco enmarcados con líneas discontínuas de color
atenuado: genes no expresados en uno u otro cromosoma; líneas discontínuas verticales en azul: snoRNAs
no expresados en el cromosoma materno; líneas negras verticales discontínuas: BPs más frecuentes; líneas
grises verticales discontínuas: BPs menos frecuentes. Círculos negros: metilación del DNA.
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por el solapamiento de deleciones
presentes en el IC en familias PWS. La
segunda, de 880 pb llamada Angelman
Syndrome-Smallest Region of deletion
Overlap (AS-SRO) es la región común
delecionada en familias con AS. En
el cromosoma 15 materno, el IC de la
región cromosómica 15q11-q13 está
metilado causando la inactivación
de los genes de expresión paterna y
permitiendo por tanto la expresión de
UBE3A, mientras que en el cromosoma
paterno la expresión del largo transcrito
SNURF-SNRPN de más de 600kb se
inicia en el exón 1 de SNURF y se
extiende hasta UBE3A, impidiendo
la transcripción de UBE3A en el
cerebro59-61 (Figura 3A). A diferencia
de los genes de expresión paterna y
del gen ATP10A de expresión materna,
la expresión materno-específica de
UBE3A en el cerebro no se regula
mediante metilación del DNA.
Diversos trabajos demostraron que el
silenciamiento de la copia paterna de
este gen en el cerebro es consecuencia
de la expresión antisentido de este largo
transcrito59-64 (Figura 3A).
El PWS se ha considerado un síndrome
genómico o multigénico causado
por la pérdida funcional de los genes
sometidos a impronta, con expresión
paterna. Sin embargo, en la actualidad
se ha demostrado que el gen SNORD116
es determinante en el desarrollo de las
características principales del fenotipo
PWS65,66, aunque no se descarta que
otros genes adicionales como MAGEL2
puedan contribuir67,68. Muchas de las
manifestaciones del PWS son causadas
por una deficiencia funcional del
hipotálamo69, pero aún no se conoce

bien su relación con los genes críticos
del PWS de la región con impronta.
El gen MKRN3 codifica una proteína
con dedos de zinc RING (C3HC4)
y diversos dedos de zinc C3H, por
lo que se le predice una posible
función
de
ribonucleoproteína70.
La sobre-expresión del gen NDN
en experimentos in vitro provoca
supresión de la proliferación celular,
sugiriendo un papel en la promoción
de la diferenciación y la supervivencia
de neuronas postmitóticas71. MAGEL2
codifica una proteína de la familia
MAGE (Melanoma Associated Antigen)
implicada en las vías de señalización de
la modulación y degradación proteica,
citoesqueleto y transcripción con
expresión en neuronas. Recientemente,
se han descrito mutaciones puntuales
en el gen MAGEL2 del cromosoma
paterno en cuatro pacientes con distintas
características de PWS y autismo.
Entre ellos hay un caso de PWS típico y
el resto presentan varios de los criterios
clínicos frecuentes, como la hipotonía
neonatal, dificultades de alimentación,
hiperfagia,
hipogonadismo
y
discapacidad intelectual68.
El gen más complejo es el locus
SNURF-SNRPN, es policistrónico ya
que codifica dos polipéptidos además
de formar parte del IC de la región
15q11-q13 y contener los snoRNAs
codificados en regiones intrónicas de
esta compleja unidad de transcripción.
Los exones 1-3 codifican para SNURF
de función desconocida y los exones
4-10 codifican para la proteína
SmN implicada en el splicing del
mRNA en el cerebro72. Los distintos
snoRNAs presentan una copia única a
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excepción de SNORD115 y SNORD116
que presentan múltiples copias en
tándem. En general los snoRNA
están involucrados en la modificación
del ARN ribosómico73,74 aunque se
desconoce las dianas sobre las que
actúan y en la regulación génica.75 Este
largo transcrito también contiene en la
región distal exones IPW alternativos
(IPW116 y IPW115) específicos de
neuronas76,77.
Como hemos mencionado, se ha
podido acotar que el gen SNORD116
es un factor clave en la etiología
del PWS. Se han descrito distintas
translocaciones
recíprocas
que
78
implican al gen SNORD116 y tres
casos con microdeleciones (175-236kb)
que incluyen dicho gen65,66,79. Los
tres pacientes presentan los criterios
clínicos típicos del PWS, como la
hipotonía, hipogonadismo, problemas
de alimentación en la infancia,
hiperfagia a los dos años, discapacidad
intelectual y problemas de conducta.
Sin embargo, también manifiestan
otras características atípicas como
una elevada talla en el percentil 95,
perímetro craneal por encima del rango
normal, o sin el gestalt facial de PWS.
En cuanto a SNORD115 parece poco
probable que regule el procesamiento
del pre-mRNA del receptor de
serotonina (5HT2C) como se había
reportado hasta el momento80.

4.3. Mecanismos moleculares
Los
mecanismos
moleculares
principales que originan el PWS son
tres:
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* Deleción de la región 15q11-q13
(Figura 4A) en el cromosoma 15
de origen paterno, se encuentra
en la mayoría de los casos
(65-75%). Incluye el dominio
completo con impronta y otros
genes sin impronta81,82. La
deleción es bastante común,
ocurre en una frecuencia cerca
del 1/10000 recién nacidos y se
produce como consecuencia de
una recombinación homóloga
desigual entre los bloques de
secuencias repetitivas de 250400kb que definen los puntos de
rotura comunes. Hay dos tipos
de deleciones, la deleción tipo I
(BP1-BP3) de mayor longitud,
alrededor de 6Mb, se encuentra
en el 60% de los casos y la
deleción tipo II (BP2-BP3) con
una longitud alrededor de 4Mb
en un 30%. En pocas ocasiones se
han reportado deleciones atípicas
de mayor longitud que pueden
extenderse hasta puntos de rotura
más distales, BP4 o BP583.
* Disomía uniparental materna
[UPD(15)mat] (Figura 4B), los
dos cromosomas 15 proceden de
la madre y ninguno del padre,
ocurre en el 20-30% de los
casos. A menudo se origina por
una no disyunción meiótica, que
puede incrementarse con la edad
materna, dando lugar a un oocito
disómico para el cromosoma
15, después de la fertilización el
embrión trisómico puede ser letal
a menos que haya una pérdida
del cromosoma 15 paterno post
zigótica. Este proceso llamado
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Figura 4: Esquema de las causas genéticas del PWS: (A) Deleción 15q11-q13 en el cromosoma 15
paterno; (B) UPD(15)mat; (C) Defecto de impronta por anomalía epigenética (ausencia de metilación) en el
cromosoma 15 paterno; (D) Defecto de impronta por deleción del PWS-SRO en el cromosoma 15 paterno.

rescate de la trisomía ha sido
bien documentado durante el
diagnóstico prenatal, detectándose
un mosaicismo para la trisomía 15
confinado a placenta84-86. Existen
otros mecanismos más raros que
pueden producir una UPD(15)
mat por isodisomía en donde
todos los genes son idénticos. Se
forma a partir de una nulisomía
del cromosoma 15 causada por no
disyunción meiótica seguida de
una duplicación post zigótica, por
una translocación robertsoniana,
por un isocromosoma o como
consecuencia de cromosomas
marcadores extras87,88.

El cromosoma paterno lleva una
impronta materna silenciando los
genes de expresión paterna en la
región 15q11-q13. La mayoría de
los defectos de impronta (85%)
son ocasionados por errores
epigenéticos. No se han encontrado
cambios en la secuencia del DNA,
y posiblemente se deba a un
error en el proceso de borrado de
la impronta materna durante la
espermatogénesis en el padre56.
El mosaicismo somático es raro,
solo hay tres casos reportados, y
posiblemente resulta de un error
post zigótico. En el 15% restante el
defecto de impronta se origina por
pequeñas deleciones (7.5-100kb)
en el IC, PWS-SRO (Figura 4D).
Son familiares en el 50% de los
casos transmitiéndose a través
del padre no afectado portador
de la deleción en el cromosoma

* Defecto de la impronta (Figura
4C), ocurre en el 1-3% de los
casos. En este caso están presentes
los cromosomas de origen materno
y paterno pero se ha establecido
una impronta genómica incorrecta.
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materno. La deleción no permite
restablecer la impronta paterna78.
Con una frecuencia muy baja <1% la
causa puede ser una reorganización
cromosómica que afecte la región
15q11-q13 con alteración de la
expresión paterna del gen SNURFSNRPN.

4.4. Modelos animales
La creación de modelos animales ha
sido de gran ayuda para conocer las
implicaciones de los distintos genes
en el amplio espectro fenotípico del
PWS. Así, modelos de ratón con déficit
de cada uno de los genes principales,
Snrpn-IC, Necdin, Magel2 y Snord116
permiten confirmar que el fenotipo
PWS es causado por la pérdida de
expresión de varios genes y no de
uno solo89. Por ejemplo, ratones
mutantes para Snrpn-IC son pequeños
e hipotónicos al nacimiento, con
retraso de crecimiento, retraso mental
y problemas conductuales90,91. Ratones
con déficit de Necdin muestran un
incremento del rascado de la piel y,
alteraciones en el centro respiratorio
que inducen un cambio de la frecuencia
respiratoria con aparición de apneas
frecuentes y una respuesta menguada
a la hipoxia, comportamiento similar
a la de neonatos con PWS92. En
ratones Magel2 hay una disfunción
del eje hipotálamo-pituitaria con
una disminución de las neuronas
productoras de oxitocina que se
relaciona con los problemas de succión
en el neonato, ansiedad en el adulto y
conducta anómala93. Los ratones con
deleción de Snord116 presentan un
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retraso de crecimiento significativo
que no es debido a un déficit aparente
de la hormona de crecimiento. Podría
tratarse de un efecto secundario a la
desregulación del hipotálamo que
generaría el fenotipo conductual de
hiperfagia debido a una insensibilidad
a la saciedad, consistente con niveles
elevados de ghrelina94.
Los estudios de expresión génica
están evidenciando la importancia de
SNOR116. Análisis de Snord116 en
tejido diseccionado de hipotálamo
de ratón mediante hibridación in situ
y PCR cuantitativa determinaron
que la región que controla la ingesta
de alimentos y regula el equilibrio
energético es el núcleo arcuato. Estos
resultados apoyan que Snord116 pueda
estar relacionado con los síntomas del
trastorno del apetito y la obesidad95.
Por otro lado, la cuantificación de la
expresión de genes codificantes y no
codificantes (microRNA y snoRNA)
en células linfoblastoides de pacientes
PWS y pacientes con obesidades de
distinta etiología, pone de manifiesto
que en el PWS hay menos genes con
expresión alterada respecto a las
otras entidades. Esta disminución
de la expresión corresponde a los
transcritos de SNRPN (PAR1, IPW y
SNORD116)96,97. Recientemente se ha
observado que la estructura funcional
de SNORD116, un long non coding
RNA (lncRNA), regula la transcripción
de genes importantes implicados en
la transcripción y en el metabolismo
diurno. Es interesante la observación
de que la pérdida del lncRNA altera la
homeostasis de la energía circadiana
en ratones con Snord delecionado98. En
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este sentido, muchas de las hormonas
hipotalámicas muestran una relación
con el ritmo circadiano.
Un aspecto muy significativo es la
reducción del número de neuronas
productoras de oxitocina (42%)
en los núcleos paraventriculares y
supraópticos del hipotálamo99. El
modelo de ratón deficiente en el gen
Magel2 muestra que la alteración
de oxitocina desde el nacimiento
provoca cambios anatómicos y
funcionales con consecuencias a largo
plazo en aspectos conductuales del
reconocimiento e interacción social
y de las habilidades de aprendizaje.
Toda esta información demuestra que
la oxitocina está claramente implicada
en el fenotipo, iniciándose tratamientos
en animales y en humanos. La
respuesta a la administración diaria de
oxitocina durante la primera semana
del nacimiento fue impedir la aparición
de problemas conductuales en modelos
animales. Ello ha sugerido que el
tratamiento con oxitocina en el periodo
crítico del desarrollo del cerebro
puede ser una nueva aproximación
para la terapia del trastorno del
neurodesarrollo100,101. Ensayos clínicos
con administración de oxitocina
intranasal obtienen resultados dispares.
En el primero ensayo, se trataron con
una única dosis a 24 pacientes con
una edad media de 24 años y parece
que algunos aspectos mejoraron tales
como la confianza en los otros, menor
tristeza y disminución de la conducta
disruptiva102. Mientras que en el segundo
ensayo no se observó ningún efecto en
30 pacientes de 12 a 30 años tratados
con la misma dosis del ensayo anterior

en dos tandas durante 8 semanas103. Son
necesarias más investigaciones para
explorar el sistema de administración
de la oxitocina y es conveniente iniciar
el tratamiento más precozmente.
Los avances en el conocimiento de la
historia natural y los datos recientes
en genética, acotando los genes más
relevantes, abren nuevas perspectivas
para entender la disfunción metabólica
y endocrina y posiblemente la vía para
tratamientos de terapia génica.

5. Estudios moleculares
El conocimiento de la causa genética
del PWS es imprescindible para poder
orientar un pronóstico clínico, iniciar el
tratamiento con hormona de crecimiento
y ofrecer un consejo genético ya que el
riesgo de recurrencia varía en función
del mecanismo etiológico. En el año
1996, la American Society of Human
Genetics (ASHG), conjuntamente
con el American College of Medical
Genetics (ACMG), ya propusieron
las aproximaciones necesarias para
el diagnóstico del AS y del PWS104.
El algoritmo inicialmente propuesto
se ha completado de acuerdo con el
desarrollo y mejora de las técnicas
moleculares. Frente a la sospecha
clínica del PWS y teniendo en cuenta
la frecuencia de las diferentes causas
genéticas, es recomendable iniciar
el estudio molecular analizando la
metilación del DNA del IC de la región
cromosómica 15q11-q13.
El test de metilación permite confirmar
el diagnóstico de PWS en casi el 100%
de los casos. Además diferencia el
168

Capítulo 7: SÍNDROME DE PRADER-WILLI

PWS del AS, siendo ello importante
para algunos casos de Angelman
diagnosticados clínicamente de Prader
Willi por presentar características
clínicas similares como la hipotonía,
dificultades en la alimentación, retraso
del desarrollo y obesidad105,106.
•

Los estudios de metilación
del DNA permiten valorar el
patrón de metilación en las islas
CpG de las región promotoras
diferencialmente metiladas de los
genes SNURF-SNRPN y NDN;
no metiladas en el alelo paterno
y metiladas en el alelo materno
(Figura 3A y 3B). El patrón de
metilación característico del PWS
se identifica por la presencia del
alelo metilado (materno) y ausencia
del alelo no metilado (paterno).
Con ello se identifican el 99% de
los casos PWS, aquellos causados
por una deleción de la región
15q11-q13, por una UPD(15)mat
o por un defecto de impronta (ver
Figuras 4A-4D). La aplicación de
técnicas complementarias permite
diferenciar entre estas etiologías.

Los estudios de metilación del
DNA se basan en la aplicación de
la técnica de MLPA específica de
metilación, Methylation SpecificMultiplex Ligation-dependent Probe
Amplification (MS-MLPA) o bien en la
amplificación por PCR específica de
metilación, Methylation Specific-PCR
(MS-PCR):
- MS-MLPA, es el método de
elección debido a las ventajas
que presenta el poder analizar
varias causas genéticas con una
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única metodología. Permite la
identificación de la metilación
de dos genes, SNURF-SNRPN
y NDN, a la vez que detecta
cambios en el número de copias
de numerosos loci de la región
cromosómica 15q11-q13, desde
el gen TUBGCP5 hasta APAB2,
de manera semicuantitativa107,108.
El kit comercial ME028 de MRC
Holland, contiene 32 sondas
específicas de la región crítica
15q11-q13 y 14 sondas control
de fuera de la región (cromosoma
15 y otros cromosomas). Se
pueden
identificar
distintas
deleciones: tipo I, tipo II, y
entre las atípicas la tipo III que
incluye el gen APBA2 y aquellas
de menor tamaño que contienen
al gen SNORD116. Asimismo,
algunas de las sondas internas
se diseñan complementarias a
la región AS-SRO del IC a fin de
poder cuantificar la dosis génica
e identificar posibles deleciones
que afecten únicamente a la
región AS-SRO del IC. Además,
es posible identificar la metilación
en solo un alelo (patrón normal),
o metilación en los dos alelos
(patrón característico del PWS) o
ausencia de metilación (patrón de
característico del AS).
Con un resultado indicativo del
100% de metilación y la mitad
del número de copias de los
loci dentro de la región crítica
15q11-q13 respecto al control, es
posible concluir que la deleción
de la región 15q11-q13 es la causa
del PWS. La presencia de la mitad
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de copias en la región PWS-SRO
y una dosis normal en el resto
de sondas internas de la región
15q11-q13, permite concluir
que el PWS está causado por un
defecto de impronta resultante de
deleción en el IC. Si se obtiene
un número de copias normal en
todos los loci analizados dentro de
la región 15q11-q13 y un patrón
de metilación compatible con el
PWS debe realizarse un estudio
de microsatélites (polimorfismos
del DNA) para diferenciar el PWS
causado por una UPD(15)mat de
un defecto de impronta causado
por un error epigenético de novo
(Figura 5). Al tratarse de una
técnica cuantitativa, la MS-MLPA
permite la identificación del
defecto de impronta en mosaico.

- MS-PCR, para la detección de
la metilación del gen SNURF:
un resultado positivo de PWS
se identifica con la presencia
de una banda de amplificación
específica del alelo materno
metilado y ausencia de la banda
de amplificación correspondiente
al alelo paterno no metilado. Para
determinar la etiología el estudio se
debe proseguir mediante técnicas
complementarias. La sensibilidad
de detección de ambos alelos es
importante para poder detectar
defecto de impronta en mosaico
con el diseño de oligonucleótidos
adecuado96.
• La técnica de FISH (Fluorescent
In Situ Hybridization) con sondas
específicas de la región, permite
identificar la deleción de la región

Figura 5: Algoritmo diagnóstico del PWS mediante MS-MLPA como técnica de análisis del patrón de
metilación y de deleciones. El algoritmo se completa mediante el análisis de microsatélites.
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15q11-q13. En la actualidad
la técnica de microarray de
hibridación genómica comparada
(aCGH), utilizada en genética
clínica para el análisis de variantes
de número de copias (deleciones
y
duplicaciones),
permite
diagnosticar los distintos tipos de
deleción tanto las comunes como
las atípicas y conocer su tamaño.
• Para el análisis de microsatélites
se utilizan distintos loci internos
de la región 15q11-q13 y externos
a la misma. Esta técnica permite
diferenciar si ambos cromosomas
15 provienen del mismo origen
parental
(dos
cromosomas
maternos) o de origen biparental
(cromosomas materno y paterno).
Cuando el PWS es causado por
una UPD(15)mat, esta puede ser
por heterodisomía (los dos alelos
maternos) o por isodisomía (el
mismo alelo duplicado). Los
microarrays de alta densidad
con polimorfismos de nucleótido
único (SNP) pueden proporcionar
información sobre la presencia de
isodisomía, además de informar
sobre las deleciones. Si previamente
se ha descartado la deleción del IC,
se tratará de un caso esporádico por
un defecto de impronta epigenético.

6. Correlación
genotipo-fenotipo
La expresión clínica de los pacientes
con Síndrome de Prader-Willi es
heterogénea, afecta a múltiples sistemas
y la mayoría de las afectaciones están
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relacionadas con una disfunción
hipotalámica. Según el mecanismo
genético, las características clínicas
pueden variar en severidad y en
frecuencia de presentación.

6.1. Deleción en 15q11
Los pacientes con deleción son los que
presentan el fenotipo más grave ya
que se ha perdido un gran fragmento
de ADN donde, además de los genes
asociados con el PWS y regulados por
impronta genómica, se encuentran otros
genes. Una sola copia de estos otros
genes explicaría que los pacientes con
deleción de tipo I, la de mayor tamaño,
presenten más problemas psicológicos,
de comportamiento, menor habilidad
en la lectura, matemáticas e integración
visual motora que los pacientes con
deleción de tipo II. La diferencia entre
estas dos deleciones es un fragmento
de aproximadamente 500Kb, distancia
entre el BP1 y el BP2, en la que se han
localizado los genes, NIPA1, NIPA2,
CYF1P1 y GCP5, no regulados por
impronta, que estarían implicados
en las diferencias fenotípicas entre
los pacientes con deleción de tipo I
respecto a las otras causas genéticas109.
En los pacientes con deleción, el
coeficiente intelectual es ligeramente
más bajo, en cambio la habilidad por
los rompecabezas es mayor que el
grupo con UPD(15)mat. La conducta
de rascarse la piel, agresión, hiperfagia,
así como un umbral alto para el dolor
y alteraciones articulares son más
frecuentes y severas en los pacientes
con deleción110. Comparando los casos
con deleción tipo I y deleción tipo II

Enfermedades de impronta: guías de buena práctica clínica

se encuentran pequeñas diferencias
con un comportamiento adaptativo
peor, mayor compulsividad y menor
habilidad intelectual en las de tipo
I111. Estas diferencias se deben a los
genes no regulados por impronta
genómica, incluyendo el gen CYFIP1
que está implicado en el desarrollo
y mantenimiento de las estructuras
neuronales112. También se ha descrito
una mayor severidad de los problemas
conductuales y psicológicos con
comportamiento obsesivo-compulsivo
y un déficit mayor en las habilidades
adaptativas en los casos con deleción
tipo I respecto a los casos con deleción
tipo II o UPD(15)mat113,114.
De acuerdo con la mayoría de estudios
publicados la hipopigmentación está
asociada a los casos con deleción por la
pérdida del locus P (Pink eye dilution)
localizado distalmente en la región
crítica del albinismo oculocutáneo
tipo II (OCA2). Hasta un 27% de
los pacientes pueden no presentar
hipopigmentación, la deleción del locus
P sería necesaria pero no suficiente para
producir hipopigmentación en el grupo
de pacientes con deleción115.
Dykens et al,116 compararon a 23
personas con PWS debido a UPD(15)
mat emparejados por edad y sexo
con 23 pacientes con PWS debido
a deleción paterna. Observaron que
los pacientes con deleción paterna
mostraban mayores puntuaciones en
conductas mal adaptativas, niveles
significativamente
mayores
de
problemas y mayor estrés en relación
a las conductas compulsivas. Así
como, estaban más aislados, comían
con mayor exceso, mostraban más

conductas de acaparamiento y
acumulación, presentaban onicofagia
y, eran más propensos a estar de mal
humor y a pellizcarse. Symons et al.,117
también reportaron que los pellizcos a
la piel eran más frecuentes en el grupo
de pacientes con deleción paterna.
Torrado et al., evaluaron los desórdenes
del
sueño
mediante
estudios
polisomnográficos
en
pacientes
PWS, mostrando que el grupo de
pacientes con deleción presentaban
más desaturaciones ≥ 10% asociadas
a eventos centrales (apnea/hiponea
central)115.
Se han descrito un 8% de deleciones
atípicas, de menor o mayor tamaño, que
podrían dilucidar el papel relevante de
algunos genes de la región 15q11.2118.
Se ha reportado un paciente con una
deleción de SNURF-SNRPN en mosaico
que ha permitido corroborar que el gen
SNORD116 tiene el rol más importante
en la patogénesis del PWS119.

6.2. Disomía
En los pacientes con UPD(15)mat,
a diferencia de los pacientes con
deleción, no ha ocurrido la pérdida
física de ADN, sino la pérdida
funcional de genes regulados por
impronta genómica que se encuentran
silenciados por metilación. Otros
genes dentro de esta región no se ven
afectados y su expresión biparental
o doble dosis puede explicar una
manifestación ligeramente moderada
del fenotipo120.
Los individuos con UPD(15)mat
presentan problemas de alimentación
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de menor intensidad, un mayor
coeficiente intelectual verbal y mayor
habilidad para el cálculo numérico121.
Los pacientes con UPD(15)mat y
con defecto de la impronta a menudo
desarrollan trastornos psiquiátricos,
psicosis afectiva (76-100%) o
trastornos del espectro autista en edad
adolescente-adulta, mientras que en la
deleción se manifiesta la depresión122.
El origen de esta importante diferencia
puede ser debida a una expresión
elevada del gen UBE3A en el grupo de
UPD(15)mat y defecto de impronta.
La alteración molecular en el centro
de la impronta, bien por deleción o por
defecto epigenético, causa un efecto
muy parecido a la UPD(15)mat.
La utilización de estudios de imagen
funcional mostró un mecanismo
neuronal asociado a diferentes fenotipos
de comportamiento en los subtipos
genéticos de PWS. Las personas
con deleción presentan problemas
de comportamiento más graves que

aquellos con UPD(15)mat y además
presentan una actividad cerebral
aumentada y más extendida antes y
después de comer que los pacientes con
UPD(15)mat123. También se ha descrito
un menor volumen de sustancia gris en
la corteza prefrontal, temporal y media
en pacientes con deleción, mientras
que los pacientes con UPD(15)mat el
volumen de materia gris es inferior
afectando al área orbitofrontal, límbica.
Una disminución de materia gris en
los ganglios basales en individuos
con UPD(15)mat podría explicar
la conducta obsesivo-compulsiva,
así como podría desempeñar un
papel en las habilidades cognitivas
Recientemente
disminuidas124,125.
Lukoshe et al. han estudiado la
complejidad
cortical
utilizando
la resonancia magnética con un
nuevo enfoque en 3-D, el índice de
girificación (LGI) que es la relación
entre el área superficial del cerebro
y el perímetro cerebral126. Este
índice es una buena medida de la

Figura 6: Riesgo de recurrencia en función del mecanismo etiológico del PWS.
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organización intracortical así como de
la conectividad cortico-cortical. Dos
regiones en cada hemisferio tenían
LGI inferiores en niños con PWS,
en comparación con los controles
sanos. Las regiones con menor LGI
también tuvieron significativamente
menor superficie cortical en niños con
PWS. No se encontraron diferencias
en el grosor cortical de los grupos
entre el PWS y controles sanos. Los
niños con UPD(15)mat presentaban
LGI más bajas en el hemisferio
derecho que los pacientes con
deleción.

7. Asesoramiento
genético
Para poder ofrecer un correcto
consejo genético se debe determinar
el mecanismo que ha ocasionado el
PWS en el paciente. La mayoría son
esporádicos aunque se han reportado
raramente algunos casos familiares
(Figura 6).
En los casos con una deleción
15q11-q13 o con una UPD(15)mat el
riesgo de recurrencia es bajo, inferior
al 1%78. Sin embargo, en menos del
1% de los casos, la deleción deriva
de una reorganización cromosómica
equilibrada paterna, por lo que se
recomienda realizar un cariotipo. El
riesgo de recurrencia se estima del
5-50%, en función de la reorganización.

La mayoría de los pacientes con defecto
de impronta son esporádicos (defecto
epigenético) y por tanto el riesgo de
recurrencia estimado es inferior al 1%.
Mientras que en el defecto de impronta
por deleción del IC, el 10-15% de
casos son familiares. Es necesario
realizar un estudio del padre para
determinar si dicha alteración ha sido
heredada, en esta situación el riesgo
de recurrencia sería del 50%. Si el
padre es portador de la deleción en el
IC se debe estudiar a su madre (abuela
paterna del caso índice). Si ésta fuese
portadora, se debería considerar a las
hermanas posibles portadoras. Para los
hermanos del padre portadores también
existiría el mismo riesgo del 50% para
la descendencia. Para las hermanas,
éstas podrían transmitir la alteración a
la descendencia, hijos o hijas, en estado
de portadores sanos6,78,127.
El diagnóstico prenatal se recomienda
para
posteriores
embarazos
independientemente de la causa
genética y de que el riesgo de
recurrencia sea considerado bajo ya
que se han descrito casos familiares
con deleción intersticial o defecto de
impronta por deleción, sugiriendo la
presencia de un mosaicismo germinal
de deleción en el padre6,78. Se realizará
el test de metilación en una muestra de
ADN procedente de vellosidad corial
(12-13 semanas de gestación) o bien
de líquido amniótico (a partir de la 14
semana de gestación).
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RESUMEN
El síndrome de Prader-Willi (PWS) es una enfermedad genética de discapacidad
intelectual asociada a múltiples manifestaciones en otros sistemas del organismo.
Los pacientes afectos de PWS muestran hipotonía severa en el período neonatal
que ocasiona dificultades para la alimentación. Posteriormente presentan
hiperfagia, lo que conduce a una obesidad mórbida si no se controla. El
hipogonadismo, la talla baja y los trastornos cognitivos conductuales están
presentes en todos los individuos.
La prevalencia es de 1:10.000-1:30.000 recién nacidos, la mayoría de los casos
de presentación esporádica.
El diagnóstico clínico es consistente, pero debe confirmarse mediante
test genético, el PWS se debe a la ausencia de los genes que por impronta
genómica se expresan en el alelo paterno en la región 15q11-q13.
El diagnóstico debe ser precoz para establecer un manejo efectivo y de larga
duración y con ello conseguir mejor salud y calidad de vida para los pacientes.
El tratamiento con hormona de crecimiento ha supuesto un avance importante
al mejorar el crecimiento, la composición corporal y la capacidad física del
individuo.
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La Asociación Española para el Síndrome de Prader-Willi, es una entidad no lucrativa constituida el 25 de Febrero de 1995, declarada de Utilidad Pública el 24 de
Noviembre de 2006. El domicilio social de esta entidad está sito en Madrid, aunque
su ámbito de actuación corresponde a todo el territorio nacional, por eso estamos
en contacto con familias, personas afectadas por el síndrome y profesionales que
trabajan con ambos, en todas las comunidades autónomas del país.
Si estáis interesados/as en contactar con nosotros podéis hacerlo a través de nuestros
teléfonos o del correo electrónico, contamos en nuestra entidad con una psicóloga
con amplia experiencia en el síndrome y en el desarrollo de trabajos en el entorno
educativo, familiar y clínico. Estaremos encantados de atenderos y acompañaros.
La ayuda mutua en situaciones tan complejas es de crucial importancia.
El objeto fundamental de la AESPW es la protección, asistencia, previsión educativa e integración social de las personas afectadas por el Síndrome de Prader-Willi y
sus familias; siendo los fines estatutarios de la misma. A grandes rasgos los objetivos específicos se concretaría en:
267
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• Apoyar a las familias de las personas afectadas por el síndrome, para conseguir la mejora de las condiciones de vida de dichas personas, bien directamente, o en apoyo a proyectos, que inspirados o generados por terceras personas,
físicas o jurídicas, apoyen tal actuación.
• Promover la integración escolar y social de las personas afectadas por el Síndrome de Prader-Willi.
• Instar a los diferentes poderes públicos la realización de una política coherente
de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, asistencia, integración
y desarrollo de las personas afectadas por el Síndrome de Prader-Willi.
• Promover actitudes sociales positivas hacia las personas afectas del síndrome,
incidiendo en la divulgación de sus problemas, soluciones, modos y formas de
integración social, tratamientos, rehabilitaciones y desarrollo.
• Promover la divulgación de las actividades realizadas por el movimiento asociativo, tendente a la mejora de la calidad de vida y la integración social de las
personas afectadas por el Síndrome de Prader-Willi y sus familias.
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