
Resumen

Es una enfermedad rara del desarrollo embrionario. Es 
un defecto en el nacimiento, no hereditario, poco común 
y peligroso para la supervivencia, puede presentarse en 
cualquier raza y sexo, no se contagia ni se origina por 
una causa externa. 
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Summary  

It is a rare disease of the embryonic development.  It is 
a defect in the birth, nonhereditary, little common and 
dangerous for the survival, it can appear in any race 
and sex, is not infected nor is originated by an external 
cause.  

Resumo

É uma doença rara de desenvolvimento embrionário. 
É um defeito de nascimento, não hereditário, pouco 
comum e perigoso para a sobrevivência, pode-se 
apresentar em qualquer raça e sexo, não se contagia 
nem tem origem em nenhuma causa externa. 

Caso Clínico

Paciente de 16 años con  cuadro clínico y estudios 
genéticos compatibles con un síndrome de Prader Willi, 
sin otros antecedentes de importancia y, quien consulta 
por un cuadro de 3 semanas de evolución consistente 
en astenia, adinamia, poliuria, polidipsia y polifagia. Este 
cuadro fue empeorando progresivamente por lo cual 
decide consultar a un centro hospitalario. 
Al ingreso una paciente en regulares condiciones gene-
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rales, con signos de deshidratación, con marcada 
dificultad respiratoria y somnolienta. TA 100/60 mmHg 
– FC 119 x min FR 26 x min. Examen físico: mucosas 
secas, campos pulmonares ventilados sin ruidos sobre 
agregados, ruidos cardiacos rítmicos sin soplo, abdo-
men normal, Glasgow 14/15.
Paraclínicos iniciales: Glucosa sérica 561 mg/dl. Ph 7,13 
PaCO2 22 mmHg, PaO2 112 mmHg, HCO3 12 mmol/
l. creatinina 0,87 mg/dl. nitrógeno ureico 21 mg/dl. 
Leucocitos 12,000 x mm3, Neutrófilos 77% Linfocitos 
17% Hb 12,4 gr/dl Hto 34% plaquetas 223.000 x mm3. 
Uroanálisis: Glucosa > 1000 mg/dl, esterasa leucocitaria 
<50 ml, Nitritos negativos, leucocitos 2 x campo, bacte-
rias escasas. cuerpos cetónicos ++++
Se hace una impresión diagnóstica de cetoacidosis 
diabética; se inicia manejo con líquidos endovenosos 
abundantes e insulina en infusión. Progresivamente se 
controla los niveles de glucemia con mejoría sustancial 
de su cuadro clínico. La paciente se maneja posterior-
mente con terapia combinada: insulina 0,5 u/kg/d y 
Metformina 850 mg 2 veces al dia. Evoluciona satisfac-
toriamente por lo cual es dada de alta.

Síndrome Prader Willi

Fue reportado por primera vez en 1956 por A. Prader, A. 
Labhart, H. Willi, quienes describieron a un grupo  de 9 
niños con obesidad, corta estatura, hipotonia y una his-
toria de retardo mental. Una descripción muy detallada 
de este síndrome, se puede leer en la novela de Charles 
Dickens “Los papeles de Mr. Pickwick”
Epidemiología: Ocurre alrededor de 1 de cada 25.000 
nacimientos, afecta a ambos sexos por igual y en todas 
las razas. El riesgo de repetición en una familia es bajo, 
menor del 0,1 %.
Etiología: No está determinada con claridad, se debe a 
la ausencia de unos pocos genes que afectan al hipo-
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tálamo, aproximadamente el 60 al 70 % de los casos 
presentan una deleción intersticial y otra anomalía del 
cromosoma 15q11-13 procedente del padre. En otros 
se pierde el cromosoma 15 del padre y en su lugar tiene 
2 copias del cromosoma 15 de la madre, y los genes de 
esta región del cromosoma 15 no están expresados de 
modo que es como si no se tuviera los genes de esta 
región. Generalmente no se considera como condición 
hereditaria, sino un defecto genético espontáneo que se 
da durante ó en un momento cercano a la concepción.
No se ha aclarado aun la base molecular de la impronta, 
pero se cree que son cambios epigenéticos, no existe 
alteración del código genético, pero puede haber alte-
raciones bioquímicas del ADN que influyen sobre la 
expresión de los genes. 

Historia Natural

Clínicamente se caracteriza por obesidad, hipotonía, 
retraso mental e hipogenitalismo.
También pueden presentar: hipopigmentación de 
piel, pelo e iris, alteraciones oculares: estrabis-
mo, nistagmus, ojos almendrados, alteraciones 
craneofaciales con boca triangular, paladar ojival, 
diámetro bifrontal estrecho, alteraciones músculo 
esqueléticas: deformidades de los pies, escoliosis, 
osteoporosis y manifestaciones neurológicas: arre-
flexia, anomalías motoras, somnolencia, hipotermia, 
polifagia, retraso del crecimiento y del desarrollo del 
aparato genital: criptorquidia , micropene, hipoplasia 
de labios mayores y de clítoris.
Excepcionalmente tienen microcefalia, hipoplasia del 
cartílago de la oreja, caries dental precoz, hipoplasia 
del esmalte dental, masticación y salivación aumentada 
con babeo frecuente, clinodactilia, sindactilia , luxación 
de caderas, escoliosis, diabetes mellitus, convulsiones, 
hipertermia, leucemia y glomerulonefritis.

Diagnóstico

Los siguientes criterios para diagnosticar el Síndrome 
Prader-Willi está basado en Holm et al (Pediatrics 91, 
398, 1993). Debido a que los bebés y niños tienen 
menos síntomas que los adolescentes y adultos con 
SPW, el sistema de puntuación difiere con la edad.

Criterio principal

• Hipotonía neonatal ó infantil con succión pobre. 
• Problemas de alimentación en la infancia que requie-

ren técnicas especiales y escaso aumento de peso.
• Rapidez en ganar peso en función del crecimiento, 

después de los 12 meses y antes de los 6 años; 
obesidad central si no se ha intervenido.

• Rasgos faciales característicos, cabeza ovalada en 
la infancia, cara estrecha o diámetro bifrontal, ojos 

almendrados, boca pequeña con el labio superior 
delgado, comisuras de boca hacia abajo. (son nece-
sarios 3 ó más rasgos)

• Hipogonadismo. Dependiendo de la edad: a) 
Genitales poco desarrollados (Varones: escroto 
poco desarrollado, testículos sin descender, pene y/
o testículos pequeños. Mujeres: Ausencia ó escaso 
desarrollo del labio menor y/o clítoris). b) Incompleta 
o retrasada maduración sexual con signos de retra-
so de la pubertad después de los 16 años (Varones: 
gónadas pequeñas, escaso pelo en cara y cuerpo, 
carencia del cambio de voz. Mujeres: Infrecuente o 
nula menstruación). 

• Retraso global del desarrollo mental en niños meno-
res de 6 años. Retraso mental de ligero a moderado 
o problemas de aprendizaje en niños mayores.

• Hiperfagia (apetito excesivo), búsqueda de comida, 
obsesión con la comida.

• Deleción 15q11-13 (>650 bandas, preferiblemente 
confirmadas por hibridación in situ fluorescente) u 
otras anomalías en esta región cromosómica, inclu-
yendo disomías.

Criterio secundario

• Movimientos fetales reducidos ó letargo infantil ó 
llanto débil en la infancia mejorando con la edad

• Problemas de comportamiento característicos: rabie-
tas, arranques violentos y comportamiento obsesi-
vo-compulsivo, tendencia a discutir, disconforme, 
inflexible, manipulador, posesivo y terco; tenaz, ladrón 
y mentiroso… (Son necesarios 5 ó más síntomas).

• Trastornos en el sueño, apnea.
• Baja estatura para sus antecedentes genéticos 

sobre los 15 años. (sin tratamiento con hormonas de 
crecimiento)

• Hipopigmentación: pelo rubio y piel blanca en com-
paración con la familia.

• Manos pequeñas (25% Percentil) y/o pies (10% 
Percentil) para su talla.

• Manos estrechas con el borde del cubito recto 
(borde exterior de la mano).

• Problemas oculares (miopía, estrabismo convergente).
• Saliva espesa y viscosa, con costras en las comisu-

ras de la boca.
• Defectos de articulación en el habla.
• Rascarse las heridas ó autoprovocarlas.

Evolución por edades

Periodo neonatal (Recién nacido a 1 mes)
• Hipotonía
• La succión es débil o inexistente.
• La termorregulación puede ser anormal (hipotermia 

y/o hipertermia)  
• El hipogonadismo se manifiesta en varones por 
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criptorquidia y pene pequeño. Hipoplasia de clítoris 
y labios menores en niñas.

1 mes a 12 meses
• La hipotonía mejora durante el primer año de la vida. 
• El retraso en el desarrollo puede ser severo en el 

primer año
• Lactantes con hipotonía severa presentan dificulta-

des para la alimentación. 
• El retraso en el desarrollo psicomotor se presenta en 

todos los pacientes. 
• La mayoría de los niños tienen una talla corta y un 

crecimiento pondoestaural lento durante la primera 
infancia. 

• Estrabismo ocurre en más del 50% de los niños. 
• La regulación de la temperatura puede ser un proble-

ma. Es más frecuente la hipertermia que la hipotermia. 
• Disminución de la sensibilidad al dolor es evidente 

en muchos niños

2 años a 5 años
• Durante los años preescolares se hace evidente el 

apetito insaciable. 
• Aumento rápido de peso durante estos años. 
• El retraso en el desarrollo continúa. 
• Las habilidades motoras finas y gruesas mejoran.
• El retraso mental es menos evidente.

• Los problemas de comportamiento y la labilidad 
emocional se hacen evidentes.

• Puede haber obesidad mórbida. 
• La escoliosis es muy frecuente. 
• Esta disminuida la sensibilidad al dolor. 
• La caries dental hace su aparición debido a los 

hábitos alimenticios, mala higiene dental y a la saliva 
espesa que tienen. 

6 años a 12 años 
• Aumento irritabilidad, agitación, voz chillona, y per-

severantes hasta llegar al berrinche. 
• El funcionamiento intelectual usualmente se sitúa 

entre limite y leve (promedio CI: 70) 
• Los perfiles de capacidad cognitiva y funcional son 

similares a los observados en pacientes con dificul-
tades para el aprendizaje. 

• En ocasiones existe un trastorno por déficit de aten-
ción (con o sin hiperactividad). 

• La somnolencia en la clase o las distracciones por 
diversión interfieren el aprendizaje. 

12 años a 21 años 
• La adolescencia es un tiempo de transición para 

todos los niños.
• El control del peso sigue siendo un reto. 
• No es raro observar mayor irritabilidad, agitación, 
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voz chillona, no cooperativo, conducta compulsiva, 
contestona y terca. 

• La hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo ll 
puede ocurrir en aquellas personas significativa-
mente obesas. 

• La pubertad se retrasa y es incompleta, aunque 
el pelo del pubis puede aparecer tempranamente. 
Menstruaciones irregulares y en pequeña cantidad 
pueden aparecer en estos años. El desarrollo genital 
es raramente completo. 

• La escoliosis afecta al menos al 30%. 
• Riesgo incrementado de osteoporosis pero se puede 

prevenir con calcio. 
• Siguen los problemas de rascado de la piel. 
• Necesidad de cuidado dental. 
• Problemas de hipoventilación y desaturación duran-

te el sueño. 

Más de 21 años 
• La transición de niño a adulto es más dificultosa para 

aquellas personas con retraso mental. 
• Los problemas de conducta (testarudos, tercos, 

humor cambiante, impulsivos, compulsivo) tienden 
a persistir. 

• La salud está totalmente relacionada con el grado 
de obesidad. Las complicaciones más serias son la 
presencia de hipertensión, diabetes mellitus tipo ll y 
falla cardíaca derecha. 

• Úlceras de éstasis y celulitis son trastornos muy 
comunes cuando hay una obesidad extrema (defini-
da como más del 100% de su peso ideal). 

• Cuando el peso se aproxima a un 150%-200% de 
sobrepeso, hay hipoventilación y apneas del sueño. 

• La osteoporosis empieza precozmente tanto en varo-
nes como en mujeres y puede conducir a fracturas.
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