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Introducción

Estudiamos de forma conjunta el SPW 
y el SA, al compartir la misma región cro-
mosómica 15q11q13. Fueron los primeros 
síndromes relacionados con alteraciones 
de la impronta genómica con diferentes 
mecanismos genéticos que conducen a su 
presentación.

L as manifestaciones clínicas en el 
SPW, se deben a la falta de la 
información genética contenida en 

la región 15q11q13 que deriva del padre. 
La mayoría de los pacientes presentan 
una deleción de la región 15q11q13 de 
origen paterno (75-80%), otros una 
disomía uniparental materna, UPD(15)
mat, de manera que los dos cromoso-

mas 15 proceden de la madre y nin-
guno del padre (20-25%); por último, 
la causa puede residir en un defecto de 
la impronta (1-3%), el paciente tiene un 
cromosoma de cada progenitor, pero se 
ha establecido una impronta genómica 
incorrecta, el cromosoma paterno lleva 
una impronta materna, silenciando los 
genes de expresión paterna.
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Resumen
El síndrome de Prader Willi (SPW) y el síndrome de 
Angelman (SA) son dos trastornos del neurodesarrollo, 
clínicamente diferentes, que comparten la misma 
región cromosómica 15q11q13, sometida a la impronta 
genómica.
Los genes se distribuyen a lo largo de los cromosomas, 
de cada gen hay dos copias, una en el cromosoma 
materno y otra en el cromosoma paterno, generalmente 
ambas copias son funcionales a excepción de ciertas 
regiones en las que existe un sistema de control de 
expresión genética, llamado impronta genómica, un 
mecanismo por el cual ciertos genes o grupos de genes 
quedan inactivados en función de su origen parental.
El SPW se caracteriza por hipotonía neonatal severa, 
ocasionando dificultades para la alimentación en los 
primeros meses de vida. Posteriormente, aparece 
la hiperfagia que conduce a una obesidad mórbida 
si no se controla. El hipogonadismo, la talla baja y, 
especialmente, los trastornos cognitivos conductuales, 
completan el complejo cuadro clínico.
El SA se caracteriza por una discapacidad intelectual 
grave, con: grave afectación del lenguaje oral, 
epilepsia, trastorno del equilibrio y movimiento, y 
trastorno del sueño. 

Abstract
Prader Willi Syndrome (PWS) and Angelman 
Syndrome (AS) are two clinically different 
neurodevelopmental disorders, that share the 
same chromosomal region (15q11q13), subject to 
genomic imprinting.
Genes are distributed along the chromosomes, 
and there are two copies of each gene, one in the 
maternal chromosome and another in the paternal 
chromosome. Generally both copies are functional 
except for certain regions where there is a genetic 
expression control, called genomic imprinting, 
which is the mechanism whereby certain genes, or 
groups of genes are inactivated depending on their 
parental origin.
PWS is characterized by severe neonatal hypotonia 
causing feeding difficulties in the first months 
of life. Subsequently, hyperphagia appears 
leading to morbid obesity if it is not controlled. 
Hypogonadism, short stature and especially 
cognitive behavioral disorders complete the 
complex clinical picture. AS is characterized 
by severe intellectual disability, with profound 
language impairment, epilepsy, balance and 
movement disorder, and sleep disorder.
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El fenotipo en el SA, se debe a la 
falta de la información genética materna 
de la región 15q11q13. La causa más 
frecuente es la deleción materna (70-
75%). La mutación en la copia materna 
del gen UBE3A (10%), segunda causa 
por frecuencia. La disomía uniparen-
tal paterna UPD(15)pat es poco fre-
cuente (3-7%), asi como los defectos 
de la impronta (2-4%); en este último 
caso, el cromosoma materno lleva una 
impronta paterna, silenciando los genes 
de expresión materna.

El diagnóstico de las dos entidades es 
clínico y debe ser confirmado mediante 
estudios moleculares. Es importante un 
diagnóstico precoz, para establecer un 
manejo específico del paciente. Estable-
cer qué mecanismo genético es el respon-
sable de estos síndromes permite ofrecer 
un correcto asesoramiento genético(1-5).

La prevalencia del SPW se sitúa 
entre 1:10.000-1:30.000 recién nacidos, 
la mayoría de los casos de presentación 
esporádica(4). La prevalencia para el SA 
se sitúa entre 1:15.000-1:20.000, proba-
blemente está infradiagnosticado(6); en 
nuestra práctica, diagnosticamos adultos 
con SA, en los que no se había iden-
tificado previamente el síndrome. En 
cambio, en edad pediátrica, la sensibi-
lidad de los neuropediatras es muy alta, 
el último diagnóstico en nuestro centro 
corresponde a un lactante de 10 meses.

Los SPW y SA forman parte del 
grupo de las enfermedades raras, defini-
das por su baja prevalencia, <5 casos por 
10.000 habitantes, la mayoría debutan 
en la edad infantil, los pediatras tienen 
un papel protagonista en su identifica-
ción y atención(7).

Síndrome de Prader Willi

Las manifestaciones clínicas son 
muchas, variadas y cambiantes con la edad. 
La alteración genética produce una disfun-
ción hipotalámica responsable de la clínica.

Los bebes con SPW nacen más 
pequeños, 15-20% menos que sus her-
manos(8). La hipotonía prenatal dismi-
nuye los movimientos fetales, aumenta 
los partos por cesárea por presentación 
podálica y falta del trabajo fetal. La 
hipotonía dificulta la lactancia en los 
primeros meses, siendo a veces nece-
saria la alimentación mediante sonda 
nasogástrica.

El llanto es débil y presentan letar-
gia. La hipotonía mejora con la edad, 
pero persiste en forma de menor tono y 
masa muscular en los adultos(4).

La escoliosis se observa en un 30% de 
pacientes, antes de los 10 años(8).

Las características faciales incluyen: 
estrechez bifrontal, ojos almendrados, 
labio superior fino, comisuras bucales 
hacia abajo, manos y pies pequeños, 
borde ulnar recto. Hipoplasia genital 
con criptorquidismo en varones(9).

En la primera infancia, hay un 
retraso del desarrollo motor y del len-
guaje. Trastornos del aprendizaje en 
grado variable o discapacidad intelectual 
se observan en la edad escolar(10).

La conducta es muy característica ya 
en los niños, con: rabietas, terquedad, 
conducta manipuladora y dificultad para 
cambiar de rutinas. Los adolescentes son 
caprichosos, manipuladores y obstinados. 
En los adultos, persisten las alteraciones 
conductuales y presentan alto nivel de 
frustración. El trastorno mental más pre-
valente en adultos con SPW, es el Tras-
torno Obsesivo Compulsivo (TOC)(4).

La disfunción hipotalámica da lugar 
al complejo trastorno endocrinológico 
presente en el SPW, con: déficit de la 

hormona de crecimiento, hipogona-
dismo, hipotiroidismo, insuficiencia adre-
nal y baja densidad ósea. El especialista 
en endocrinología pediátrico y luego el 
de adultos, se convierten en el eje ver-
tebrador del manejo multidisciplinar(11).

La obesidad sigue siendo la mayor 
causa de morbilidad y mortalidad en 
el SPW, la obesidad se produce por la 
combinación de: hiperfagia, falta de 
sensación de saciedad, metabolismo 
bajo y baja actividad física(4). El diag-
nóstico precoz permite una intervención 
conductual y nutricional antes de que se 
inicie la hiperfagia, con buenos resulta-
dos en edad pediátrica.

Para identificar aquellos pacientes 
que podían tener SPW, se estableció un 
consenso de criterios clínicos para SPW 
(Holm, et al, 1993), pero quedaban un 
20% sin diagnóstico. En la actualidad, se 
sigue el publicado por Gunay-Aygun et 
al, 2001 (Tabla I)(10).

El diagnóstico diferencial es amplio, 
pero si se siguen las indicaciones de la 
tabla I y como la prueba genética iden-
tifica el 100% de los casos, no debería-
mos, en edad pediátrica, tener casos sin 
diagnóstico.

El diagnóstico precoz, el tratamiento 
con hormona de crecimiento y el manejo 
multidisciplinar ha mejorado considera-
blemente el pronóstico de las personas 
con SPW, pero nuevos retos se imponen 
para seguir cambiando la historia natu-
ral de la enfermedad(12).

Síndrome de Angelman 

Las personas con SA presentan una 
discapacidad intelectual severa, con: grave 
afectación del lenguaje oral, dificultades 
motoras, trastorno del sueño, epilepsia y un 
fenotipo conductual específico(13).

Al nacer, no presentan dismorfias, 
pero al final del primer año, puede verse 
un estancamiento del perímetro craneal 
con: braquicefalia, boca grande con ten-
dencia a la protrusión lingual, dientes 
pequeños y separados. Hipopigmenta-
ción en relación a su familia, en aquellos 
con deleción(5).

El diagnóstico se basa en los aspectos 
clínicos antes mencionados, aunque es 
muy superponible a otras entidades que 
afectan el neurodesarrollo. Los princi-
pales criterios clínicos están descritos 
en la tabla II.

Tabla I.  Indicaciones para realizar 
test genético para síndrome de 
Prader-Willi

Del nacimiento hasta los 2 años

- Hipotonía con succión pobre 
(período neonatal)

De 2 a 6 años

- 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
- Hiperfagia con obesidad central 

si no se controla

De 13 años a la edad adulta

- Déficit cognitivo, discapacidad 
intelectual leve

- Hiperfagia con obesidad central 
si no se controla

- Hipogonadismo hipotalámico 
y/o trastornos conducta 
característicos
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En todos los pacientes, se observa 
retraso del desarrollo psicomotor en 
el primer año de la vida, entre los 2-5 
años es evidente que es grave, con baja 
capacidad de atención e hiperactivi-
dad, necesitando cuidado y supervisión 
directa toda la vida(5,14).

La mayoría de casos con SA no 
adquirirán lenguaje oral o muy pocas 
palabras (unas 6), comprenden más de 
lo que pueden expresar, por ello pue-
den mejorar la comunicación con Sis-
temas de Comunicación Aumentativos 
y Alternativos (sistemas de CAA)(14).

Los niños empiezan a andar entre 
los 3-4 años, la marcha es muy carac-
terística, tendencia a caminar de pun-
tillas, persiguiendo su centro de grave-
dad, especialmente evidente al correr. 
Los que tienen mayor espasticidad 
amplían la base de sustentación y se 
ayudan con los brazos levantados con 
f lexión de los codos que recuerda un 
candelabro.

Son muy frecuentes los trastornos 
del sueño, afectan a un 40-80% de los 
individuos, en la conciliación y en el 
mantenimiento del mismo(5).

Más del 80% de los pacientes van a 
presentar epilepsia, con un patrón de 

EEG característico. La mayoría de los 
pacientes debutan antes de los 3 años, 
todo tipo de crisis han estado descritas, 
pero las más típicas son: las ausencias 
atípicas, la epilepsia mioclónica y el 
estatus epiléptico no convulsivo(6).

El fenotipo conductual es muy carac-
terístico por: aspecto feliz, episodios de 
risa, atracción por el agua, llevarse obje-
tos a la boca, conducta hiperactiva con 
falta de atención y conducta fácilmente 
excitable(14).

Es frecuente: el estreñimiento, la 
escoliosis y la obesidad en niños mayores 
y adultos. Atención con los problemas 
digestivos, como el reflujo gastroesofá-
gico a cualquier edad(5).

El diagnóstico se basa en los criterios 
clínicos (Tabla II), aunque es superpo-
nible a otras muchas entidades que afec-
tan al neurodesarrollo con importante 
afectación del lenguaje. Debe confir-
marse con el test genético(6).

En un 10% de los pacientes con clí-
nica de SA, el diagnóstico no se con-
firma molecularmente; en los últimos 
años, el diagnóstico diferencial (DD) se 
ha ido ampliando, incluyendo síndro-
mes como: síndrome de Mowat-Wilson, 
síndrome de Pitt-Hopkins, síndrome 

de Phelan-McDermid y síndrome de 
Rett, entre otros. Nuestro equipo ha 
estudiado 16 pacientes con fenotipo 
SA-like en los que se había excluido los 
síndromes ya conocidos de DD, iden-
tificando en 12 de los 16, mutaciones 
en genes como: KIF1A, SYNGAP1, 
VAMP2... Un paciente presentaba una 
mutación en SMARCE1 asociado al 
síndrome de Coffin-Siris, por lo que 
proponemos que también se considere 
en el DD del SA(15).

Nuestra opinión es que este 10%, 
corresponde a otras entidades que se 
van identificando con las nuevas tec-
nologías de secuenciación masiva que 
amplían el diagnóstico diferencial, pero 
que no corresponden a SA.

El tratamiento es sintomático, 
incluye: manejo de la afectación motora, 
estrategias para mejorar la comunica-
ción y manejo de la epilepsia y de las 
comorbilidades que puedan aparecer(16).

La esperanza de vida no se ve afec-
tada y los síntomas son menos graves 
en el adulto(13).

Estructura y organización 
de la región cromosómica 
15q11.2-q13

La región cromosómica 15q11.2-q13 
ocupa aproximadamente una longitud de 
6 Mb y contiene un clúster de genes que 
se encuentran regulados por el mecanismo 
de la impronta genómica. La impronta 
genómica es una marca epigenética que 
inactiva determinados genes en función de 
su origen parental. La inactivación o silen-
ciamiento de los genes se produce por la 
metilación del ADN y el empaquetamiento 
de la cromatina, establecido por modifica-
ciones de las histonas.

La ausencia de expresión de genes 
en el alelo paterno causa el SPW, mien-
tras que la ausencia de un único gen, 
UBE3A, en el alelo materno causa el 
SA. La región 15q11.2-q13 está f lan-
queada por repeticiones de bajo número 
de copias que pueden originar delecio-
nes mediante puntos de rotura (Break 
Points, BP) y recombinación homóloga 
desigual. Se conocen 3 puntos de rotura 
principales BP1 y BP2, que se encuen-
tran más próximos al centrómero y BP3 
que es más distal.

La región 15q11.2-q13 (Fig. 1) se 
puede subdividir en:

Tabla II.  Principales criterios clínicos para el síndrome de Angelman

100% >80% 20-80%

- Retraso grave 
del desarrollo

- No lenguaje oral, 
o muy pocas 
palabras

- Mejor compresión 
que expresión

- Trastorno 
movimiento, 
ataxia y/o 
temblores de las 
extremidades

- Fenotipo 
conductual 
característico: 
risas frecuentes, 
personalidad 
excitable, aleteo 
manos y déficit 
de atención

- Microcefalia 
relativa

- Epilepsia, 
antes de los 
3 años

- EEG 
característico

- Occipucio plano
- Protrusión lingual
- Trastornos de succión-deglución por 

movimientos anómalos de la lengua
- Problemas de  alimentación durante 

la lactancia
- Hipotonía troncular
- Prognatismo
- Boca amplia, dientes separados
- Babeo
- Excesivos movimientos masticatorios
- Estrabismo
- Hipopigmentación
- Hiperreflexia
- Aumento de la base de sustentación, 

pies en pronación
- Brazos levantados con flexión de los 

codos en la marcha
- Incremento de sensibilidad al calor
- Trastornos del sueño
- Atracción al agua
- Conductas anómalas con la comida
- Obesidad
- Escoliosis
- Estreñimiento

Adaptado de: Bonello D, Camilleri F, Calleja-Agius J(6) Angelman síndrome: 
Consensus for diagnostic criteria. AM J Med Genet. 1995; 56: 237-38.
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•	 Una	región	proximal	sin	impronta	
que se encuentra entre los puntos 
de rotura BP1 y BP2 y que contiene 
los genes NIPA1, NIPA2, CYFP1 
y TUBGCP5, que se expresan de 
manera biparental(17). 

•	 La	región	SPW,	que	solamente	se	
expresa en el alelo paterno, incluye los 
genes: MKRN3, MAGEL2, NDN, 
C15orf2 y SNURF-SNRPN, este 
último contiene un clúster de genes 
small nucleolar RNA (SNORD107, 
S N O R D 6 4 ,  S N O R D 1 0 8 , 
SNORD109A, SNORD116, 
SNORD115 y SNORD109B) y 
varios transcritos antisentidos (inclu-
yendo el transcrito antisentido del gen 
UBE3A, UBE3A-ATS). El promo-
tor de estos genes se encuentra des-
metilado en el cromosoma paterno en 
tejido cerebral. SNORD116 es clave 

para el desarrollo del SPW, pero tam-
bién los genes: MAGEL2, con expre-
sión en el hipotálamo, funciones en el 
ritmo circadiano, en el desarrollo de 
la estructura cerebral y en la repro-
ducción e infertilidad; MKRN3, 
implicado en la regulación hormonal 
y en la pubertad precoz; y NDN, con 
funciones en el crecimiento axonal.

•	 La	región	SA	que	contiene	los	genes	
con expresión materna, UBE3A y 
ATP10A. UBE3A es responsable 
del SA.

•	 Una	región	distal	entre	BP2	y	BP3	que	
no se encuentra sometida a impronta 
genómica, los genes incluidos en 
esta, se expresan de manera biparen-
tal. En esta región, se encuentra un 
clúster de genes receptores de GABA 
(GABRB3, GABRA5, GABRG3) y 
los genes OCA2 y HERC2.

La expresión génica en la región 
15q11.2-q13 está regulada por un cen-
tro de impronta que se encuentra divi-
dido en dos regiones críticas, el centro 
de impronta del síndrome de Prader 
Willi (PWS-SRO), que comprende el 
exón 1 del gen SNURF-SNRPN y 
una isla CpG que está sujeta a metila-
ción diferencial. Se trata de una región 
comúnmente delecionada en familias 
SPW: en el alelo paterno, en los indi-
viduos afectados y, en el alelo materno, 
en el padre fenotípicamente normal. 
El centro PWS-SRO promueve la 
expresión de los genes del cromosoma 
paterno. El otro elemento es el centro 
de impronta del síndrome de Angelman 
(AS-SRO), que actúa reprimiendo el 
centro PWS-SRO en el cromosoma 
materno y se encuentra delecionado 
en familias SA, en el alelo materno en 
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Cromosoma materno  
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A. 
Cromosoma paterno  

REGIÓN SOMETIDA A IMPRONTA 

Figura 1. Región cromosómica 15q11.2-q13 y expresión diferencial de los genes de esta región según el origen parental. A. Genes expresa-
dos en el cromosoma paterno.  B. Genes expresados en el cromosoma materno. Los recuadros en azul, indican genes de expresión paterna; 
los recuadros en rojo, indican genes de expresión materna; y los recuadros en gris, indican genes que se expresan de manera bialélica. Las 
flechas señalan la orientación de la transcripción. Los recuadros en blanco enmarcados en rojo o en azul, indician genes que no se expre-
san en el cromosoma paterno o materno, respectivamente. Las líneas en color azul, son los snoRNAs que están contenidos en el transcrito 
SNURF-SNRPN; y las líneas en color negro, indican los puntos de rotura BP. La región del centro de impronta (IC) está representada como 
cuadros enmarcados en rojo, el AS-SRO y en azul, el PWS-SRO. Los círculos en negro indican la metilación del ADN.
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los individuos afectados y en el alelo 
paterno en las madres fenotípicamente 
normales(18,19).

Mecanismos moleculares y 
consejo genético

Se han descrito diferentes mecanis-
mos moleculares que afectan a la región 
15q11.2-q13 y que dan lugar a SPW y 
SA (Fig. 2):
•	 Deleción de la región 15q11.2-q13: 

es la causa más frecuente, la dele-
ción del alelo paterno representa el 
75-80% de los casos de SPW y la 
deleción del alelo materno repre-
senta el 70-75% de los casos de SA. 
Se pueden distinguir principal-
mente dos tipos de deleciones: a) 
deleción tipo I, se encuentra en el 
60% de los casos en SPW y en el 
40% de los casos en SA y comprende 
desde el punto de rotura BP1 a BP3 
(6 Mb); y b) deleción tipo II, que 
es el 30% de los casos en SPW y el 
50% de los casos en SA, comprende 
desde el punto de rotura BP2 a BP3 
(4 Mb)(20). Solo un 10% de las dele-
ciones comprenden desde los puntos 
de rotura BP1/BP2 hasta puntos de 
rotura más distales como: BP4, BP5 
o BP6(21,22). El riesgo de recurrencia 
es inferior al 1%.

•	 Disomía uniparental (UPD) del 
cromosoma 15: es la segunda causa 
más frecuente en el SPW (20-25%) 
y representa un 3-7% de los casos de 
SA. En el SPW, mayoritariamente se 
produce por una no disyunción meió-
tica materna, que da lugar a un ovocito 
disómico para el cromosoma 15 y des-
pués de la fertilización tendría lugar 
una pérdida mitótica del cromosoma 
paterno, ya que la trisomía del cro-
mosoma 15 es letal. Este mecanismo 
se conoce como rescate trisómico y 
daría lugar a una heterodisomía(23). 
En el caso del SA, mayoritariamente 
son isodisomías, el origen de las cua-
les probablemente es debido a una no 
disyunción materna que resulta en una 
duplicación post-zigótica del cromo-
soma 15 paterno(24). De forma menos 
frecuente, se dan las isodisomías en 
SPW, que estarían producidas por una 
nulisomía del cromosoma 15, debido 
a una no disyunción meiótica, seguida 
de una duplicación post-zigótica del 
cromosoma 15 materno(25,26). El 
riesgo de recurrencia es inferior al 1%.

•	 Defecto de la impronta de la región 
15q11.2-q13: es el mecanismo menos 
frecuente, representa un 1-3% de los 
casos de SPW y un 2-4% de los casos 
de SA. En la mayoría de los casos 
(85-90%), se produce por un defecto 

epigenético esporádico durante el 
establecimiento de la impronta en la 
gametogénesis o en el mantenimiento 
de la impronta después de la fertili-
zación. El riesgo de recurrencia del 
defecto de impronta esporádico es 
inferior al 1%(27,28). En el 10-15% de 
los casos, el defecto de la impronta se 
produce por una deleción del centro 
de impronta SPW-SRO o AS-SRO, 
la mayoría de estos casos son familia-
res y tienen un riesgo de recurrencia 
del 50%(29).

•	 Mutaciones en el gen UBE3A: es la 
segunda causa más frecuente de SA 
(10%) y pueden ser de novo o fami-
liares. Deleciones parciales o tota-
les del gen UBE3A se han descrito 
también como causantes de SA, con 
una frecuencia inferior al 5% del total 
de mutaciones en UBE3A(30). En el 
caso de que sean familiares, el riesgo 
de recurrencia es del 50%.

En un 10% de los casos con diag-
nóstico clínico de SA, se desconoce la 
causa molecular y se recomienda realizar 
la secuenciación del exoma, ya que hay 
síndromes que presentan características 
clínicas solapantes con SA, como: sín-
drome de Kleefstra, síndrome de Rett, 
síndrome de Pitt Hopkins(31) o sín-
drome de Coffin-Siris, entre otros(15).

Estudios moleculares

El conocimiento de la causa genética 
del SPW y SA es imprescindible para poder 
orientar el pronóstico y el riesgo de recu-
rrencia según el mecanismo molecular, y 
así poder ofrecer un asesoramiento gené-
tico. Además, en el caso del SPW, también 
es esencial un diagnóstico molecular, el 
más precoz posible, para iniciar el trata-
miento con la hormona de crecimiento.

Frente a una sospecha clínica de SPW 
y SA, y teniendo en cuenta la frecuencia 
de las alteraciones moleculares, se reco-

A. Mecanismos moleculares del síndrome de Prader Willi 

B. Mecanismos moleculares del síndrome de Angelman 

Mat Pat Mat Mat Mat Pat 

Mat Pat 

Deleción

Pat Pat 

Disomía uniparental 
materna

Mat Pat 

Defecto impronta Mutación UBE3A 

Mat Pat 

* 

(3-7%)
(70-75%) (2-4%)

Deleción Disomía uniparental 
materna

Defecto impronta

(20-25%)
(75-80%) (1-3%)

(10%)

* UBE3A 

Figura 2. Mecanismos moleculares del síndrome de Angelman (SA) 
y del síndrome de Prader-Willi (SPW). A. Mecanismos moleculares 
que originan el SPW y frecuencia de cada uno de ellos. B. Mecanis-
mos moleculares causantes del SA y frecuencia de cada uno de ellos. 
Los cromosomas enmarcados en un fondo rojo, indican que son de 
origen materno o tienen un epigenotipo materno; y los cromosomas 
enmarcados en un fondo azul, indican un origen paterno o tienen un 
epigenotipo paterno. El asterisco en rojo, indica que se ha producido 
una deleción. La cruz en rojo, indica que no se expresa el gen UBE3A 
en el cromosoma materno. Mat: Materno; Pat: Paterno.
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mienda iniciar el estudio analizando la 
metilación del centro de impronta (IC) 
de la región cromosómica 15q11.2-q13 
(v. Algoritmo al final del artículo)(32).
•	 MS-MLPA (Methylation Specif ic-

Multiplex Ligation-dependent Probe 
Amplif ication, MRC Holland). 
Esta metodología permite detec-
tar cambios en el número de copias 
(CNVs) y la metilación del ADN 
en la región 15q11.2-q13. La última 
versión ME028-C1 contiene: 47 
sondas, 34 de ellas dentro de la 
región 15q11.2-q13 (TUBGCP5, 
NIPA1, MKRN3, MAGEL2, 
NDN, SNRPN, UBE3A, ATP10A 
GABRB3) o cerca de la región crítica 
(APBA2 y OCA2). Como control, se 
utilizan 11 sondas situadas fuera de 
la región crítica de SPW y SA. Ocho 
sondas son sensibles a metilación y 
contienen un lugar de restricción de 
la enzima HhaI, seis se encuentran 
dentro de la región 15q11.2-q13 y 
dos se encuentran fuera de esta región 
y sirven como control de digestión. 
En el exón1- región promotora del 
gen SNURF-SNRPN, se encuentra 
una isla CpG que está metilada en el 
cromosoma materno y no metilada en 
el cromosoma paterno (Fig. 1), per-
mitiendo valorar el patrón de metila-
ción. En un individuo sano, el patrón 
de metilación es del 50%, se encuen-
tra un alelo metilado (materno) y 
un alelo no metilado (paterno). En 
un individuo con SPW presenta un 
patrón de metilación del 100%, por: 
una deleción en el alelo paterno, una 
deleción en el centro de impronta 
(PWS-SRO), o bien, porque el 
alelo paterno tiene un epigenotipo 
materno. En un individuo con SA, 
el patrón de metilación es del 0%, 
ya que: se encuentra delecionado el 
alelo materno, hay una deleción en 
AS-SRO, o bien, el alelo materno 
tiene un epigenotipo paterno.

•	 Estudio de microsatélites del cro-
mosoma 15. En los casos en los 
que haya un patrón de metilación 
de SPW o SA, pero no haya dele-
ción en la región 15q11.2-q13, se 
requiere el análisis de microsatélites 
de esta región para distinguir si se 
trata de una disomía uniparental o 
un defecto de la impronta esporádico. 
Hay diferentes marcadores polimór-
ficos dentro de esta región, que son 

adecuados para este propósito(33,34). 
Los microarrays de alta densidad 
con polimorfismos de un nucleó-
tido (SNPs) también permiten pro-
porcionar información sobre si hay 
una disomía uniparental. En el caso 
de que la herencia de los cromosomas 
15 sea biparental, se concluye que el 
SPW o SA está producido por un 
defecto de la impronta esporádico.

En los casos que haya una sospecha 
clínica consistente de SA y el patrón de 
metilación sea normal (50%), se reco-
miendan realizar los siguientes estudios:
•	 Secuenciación del gen UBE3A. La 

secuenciación se puede llevar a cabo 
usando oligonucleótidos específicos 
que permitan amplificar cada uno de 
los exones del gen UBE3A, o bien, 
se puede secuenciar con la tecnolo-
gía de secuenciación masiva (NGS) a 
través de paneles de genes dirigidos.

•	 MLPA del gen UBE3A. En el caso 
de que no se haya encontrado una 
mutación en el gen UBE3A que 
permita confirmar el diagnóstico, 
se recomienda realizar MLPA del 
gen  UBE3A  (P336-B1, MRC 
Holland). Esta técnica permite iden-
tificar deleciones parciales de exones 
o deleciones totales del gen UBE3A. 
El kit P336-B1 contiene: 37 sondas, 
una o dos para cada uno de los 10 
exones de UBE3A; 3 sondas en el 
gen GABRB3, situado dentro de la 
región 15q11.2q13; y 4 sondas en el 
gen MTHFR, situado en la región 
1p36.22.

Por último, en los casos en los cuales 
no se identifique ninguna de las causas 
genéticas conocidas y el paciente tenga 
un diagnóstico clínico de SA, estaría 
indicado realizar la secuenciación del 
exoma y estudiar los genes asociados a 
fenotipos similares, además de analizar 
el cariotipo molecular (array-CGH).

Correlación genotipo-
fenotipo SPW

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 SPW y regulados por 
impronta genómica, se encuentran otros 
genes(4,35,36). Los pacientes con deleción 

tipo I presentan un peor comporta-
miento adaptativo, mayor impulsividad, 
menor capacidad intelectual y rendi-
miento académico que los pacientes 
con deleción de tipo II(37). La conducta 
de: rascarse la piel, agresión, hiperfagia, 
así como un umbral alto para el dolor 
y alteraciones articulares, son más fre-
cuentes y severas en los pacientes con 
deleción(38). La hipopigmentación está 
asociada a los casos con deleción por la 
pérdida del gen OCA2.

En los pacientes con UPD(15)mat, 
a diferencia de los pacientes con dele-
ción, no ha ocurrido la pérdida física 
de ADN, sino la pérdida funcional de 
genes regulados por impronta genómica 
que se encuentran silenciados por meti-
lación. Los pacientes con UPD tienen 
menos probabilidades de tener el aspecto 
facial típico, la hipopigmentación o la 
habilidad para realizar puzles(37). Pre-
sentan un mayor coeficiente intelectual 
verbal y mayor habilidad para el cálculo 
numérico. Los individuos con UPD tie-
nen más probabilidades de desarrollar 
trastornos psiquiátricos, como psicosis 
afectiva y trastornos del espectro autista 
en edad adolescente-adulta, mientras 
que en la deleción, es más frecuente la 
depresión(39,40). Una disminución de 
materia gris en los ganglios basales, en 
individuos con UPD, podría explicar la 
conducta obsesivo-compulsiva, así como 
podría desempeñar un papel en las habi-
lidades cognitivas disminuidas(41).

Correlación genotipo-
fenotipo en el síndrome de 
Angelman

La correlación genotipo-fenotipo 
entre los distintos mecanismos mole-
culares ha demostrado que los pacien-
tes portadores de deleción muestran un 
fenotipo más grave en todos los aspectos 
del desarrollo neurológico(42-46). Mani-
fiestan: una mayor tasa de epilepsia 
(90%, comparado con 75% en pacientes 
sin deleción), un inicio más temprano de 
convulsiones (media de edad 1,9 años, 
comparado con 6,3 años entre los indi-
viduos sin deleción) y pueden presentar 
un fenotipo de electroencefalograma más 
grave en comparación a las otras etiolo-
gías(47). Este grupo puede presentar hipo-
pigmentación y una mayor frecuencia de 
microcefalia y dificultades motoras.
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En cambio, los niños con SA debido 
a una mutación en UBE3A o a una 
disomia uniparental paterna, presen-
tan habilidades lingüísticas significa-
tivamente mejores que los pacientes 
con deleción, en particular en el área 
expresiva, donde 6 de cada 9 niños con 
mutación en UBE3A o con disomía 
uniparental paterna pueden usar de 2 
a 7 palabras, mientras que en el caso de 
los pacientes con deleción solo 3 de 30 
niños(48). Se ha sugerido que los pacien-
tes con SA portadores de mutaciones en 
UBE3A muestran un fenotipo inter-
medio entre los portadores de deleción 
y los portadores de disomía uniparental 
paterna. Presentan mayor incidencia de 
convulsiones y microcefalia, similar a 
los pacientes con deleción, mientras que 
su retraso del neurodesarrollo es similar 
a la disomía uniparental y al defecto de 
impronta(43,44).

Finalmente, los pacientes con diso-
mía uniparental paterna y defecto de 
impronta tienen mejor crecimiento 
físico, tienen menos anomalías en el 
movimiento, y tienen una menor pre-
valencia (aunque no ausencia) de con-
vulsiones, respecto a los pacientes con 
deleción(43).
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Bibliografía recomendada
- Enfermedades de Impronta. Guías de bue-

na práctica clínica. Editado por Guiomar 
Pérez de Nanclares, Pablo Lapunzina. 
2015. ISBN978-84-608-2142-7.

Revisión extensa de diferentes síndromes debidos 
a alteraciones de la impronta genómica. Libro 
gratuito.

- Duis J, van Wattum PJ, Scheimann A, 
Salehi P, Brokamp E, Fairbrother l, et al. 
A multidisciplinary approch to the clini-
cal management of Prader-Willi síndrome. 
Mol Genet Genomic Med; 2019. p. 1-21.

El SPW es un trastorno multisistémico que re-
quiere de un manejo multidisciplinar, la inter-
vención médica y conductual ha mejorado el pro-
nóstico de los pacientes. Revisión muy completa.

- Disability and Communication. Scien-
tific Analysis, Total Comunication, ICT 
tools and Case Studies. En McGraw-Hill 
education. Encarnación Postigo Pinazo, 
Marina Calleja Reina, Elisabeth Gabau 
Vila. 2018. ISBN: 978-84-486-1444-7.

Culminación de un proyecto europeo Enhancing 
Communication (EC+) de las universidades de 
Gante, Klagenfurt, Málaga y del Hospital Uni-
versitario Parc Taulí. En que sobre diferentes 
entidades en las que hay una grave afectación 
del lenguaje oral, se revisan recursos de comu-
nicación para los afectados, pero también para 
profesionales que deben atenderles en alguna 
ocasión. Libro gratuito.

Ingresa recién nacida de 24 horas de vida, procedente de 
la maternidad, por hipotonía y quejido respiratorio.

Madre: 32 años, primer embarazo de 39 SG, que ha cur-
sado sin incidencias, con triple screening o cribado combi-
nado de primer trimestre de bajo riesgo y ecografías normales. 
Diabetes gestacional.

Cesárea electiva por presentación podálica. Apgar 9-10-
10. A la exploración física, se detectan edemas en manos y 
pies con acrocianosis, tono muscular bajo axial y de cintura 
escapular. Leve retrognatia. Se traslada a neonatología al 
persistir la hipotonía y presentar quejido respiratorio.

Peso: 3.030 g (P50); Talla: 49 cm (P25); PC: 36 cm 
(P90).

Evolución: inicialmente, precisa cánulas nasales; dada la 
persistencia de las necesidades de oxigenoterapia, se inicia 

VMNI (IPAP 14 y EPAP 6 que después se cambia a IPAP de 
12 y EPAP de 5) con buena adaptación, y se puede retirar. 
Se realiza fisioterapia respiratoria durante el ingreso.

Buena tolerancia enteral con el biberón, pero con succión 
débil que va mejorando. Buen aumento ponderal.

Se da de alta a los 29 días de vida, con una exploración 
física que muestra: estrechez bifrontal, ojos almendrados, 
hipoactiva, pero reactiva a la manipulación, se cansa. Se 
despierta al estimularla, se consigue seguimiento ocular, pero 
se cansa y vuelve a cerrar los ojos, somnolencia. Tono axial 
bajo, hipotonía. Reflejo de Moro débil, pero presente.

Entre las pruebas complementarias destacamos:
• Ecografía cerebral: normal.
• Ecografía de caderas: displasia acetabular bilateral por 

inmadurez.

Caso clínico 1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20301505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20301505


257PEDIATRÍA INTEGRAL

EnfErmEdadEs por altEración dE impronta gEnética. s. pradEr Willi y angElman

Algoritmo diagnóstico de síndrome de Angelman (SA) y de síndrome de Prader-Willi (SPW) mediante MS-MLPA  
como técnica de análisis del patrón de metilación y deleciones, el estudio de los microsatélites como técnica  
para diferenciar entre disomia uniparental o defecto de la impronta y la secuenciación y MLPA del gen UBE3A  

como técnicas para detectar mutaciones o deleciones en UBE3A

Sospecha clínica SA/SPW

MS-MLPA

Deleción 
tipo I, II, 
atípica

Deleción 
exón 

UBE3A

Mutación 
en UBE3A

Normal
Deleción 
centro 

impronta

Defecto  
impronta 

epigenetico

Disomia 
uniparental 

paterna/
materna

Normal

Análisis microsatélites Secuenciación UBE3A

Patrón metilación SA/SPW Patrón metilación normal

Cariotipo Estudio familiar Estudio familiar Exoma

MLPA UBE3A

Herencia biparental Herencia uniparental

Deleción No deleción Sospecha clínica SA

Visitamos a la Sra. Alicia de 42 años, con el diagnóstico 
de Discapacidad Intelectual Grave, a petición de la familia 
y de los profesionales que la atienden en el centro para 
discapacitados donde reside. El equipo médico del centro 
apunta que podría tratarse, por la clínica, de un caso de 
síndrome de Angelman.

Los padres refieren que Alicia era una lactante muy llo-
rona, no diferenciaba el día de la noche. Presento crisis epi-

lépticas del tipo ausencias. Adquirió la marcha libre a los 3,5 
años; en lo referente al lenguaje, de pequeña decía “papá” y 
ahora “yaya”, siempre conducta hipermotórica, incluso ahora. 
Aspecto feliz. Siempre problemas para dormir por la noche. 
Requirió escolarización en educación especial.

A la exploración física, destacamos: piel clara, cráneo 
pequeño (PC: -1,5DS), braquicefalia, se muerde las uñas, 
hipermotórica.

Caso clínico 2
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Enfermedades por 
alteración de la impronta 
genética. Síndrome de 
Prader-Willi y de Angelman
17. Diferentes mecanismos genéticos 

causan la falta física o funcional de 
unos genes en la región 15q11q13. 
Si esto ocurre en el cromosoma 
15 de origen paterno, se produ-
ce el síndrome de Prader-Willi 
(SPW), y si pasa en el cromosoma 
15 de origen materno, se produce 
el síndrome de Angelman (SA). 
Conocer el mecanismo genético 
de cada síndrome es importante, 
¿cuál es la respuesta FALSA?
a. Permite establecer correlaciones 

genotipo-fenotipo.
b. La delec ión de l a  reg ión 

15q11q13 es el mecanismo más 
frecuente en los dos síndromes.

c. No tiene interés en el consejo 
genético.

d. La disomia uniparental tiene 
mejor pronóstico en los dos 
síndromes.

e. El test de metilación permite 
diagnosticar todos los casos de 
SPW.

18. ¿Cuál de los siguientes mecanis-
mos se conoce como RESPON-
SABLE del síndrome de Prader-
Willi?
a. Duplicación cromosómica.
b. Translocación.
c. Disomía uniparental.
d. Trisomía cromosómica.
e. Expansión de tripletes.

19. ¿Cuál es la causa más FRECUEN-
TE del síndrome de Parder Willi?
a. Mutaciones en el gen UBE3A.
b. Disomía uniparental paterna.

c. Delec ión en e l  cent ro de 
impronta (IC).

d. No se conoce el mecanismo 
molecular.

e. Deleción de la región 15q11.2-
q13 paterna.

20. Cuando hay una sospecha clínica 
de SA y el patrón de metilación es 
normal, ¿es necesario realizar ES-
TUDIOS complementarios?
a. Se recomienda hacer estudios 

de microsatélites del cromo-
soma 15.

b. No es necesario, ya que queda 
descartado el SA con un 99% 
de probabilidad.

c. Se recomienda rea l izar la 
secuenciación del exoma para 
analizar genes que dan lugar a 
un fenotipo similar.

d. Se recomienda rea l izar la 
secuenciación del gen UBE3A, 
ya que un 10% de los indivi-
duos presentan mutaciones en 
UBE3A.

e. Es necesario realizar estudios 
para saber si hay una deleción 
en el centro de la impronta AS-
SRO.

21. ¿Se debe realizar un ESTUDIO 
familiar cuando un paciente es 
diagnosticado con SA, por una 
mutación en el gen UBE3A?
a. No, ya que las mutaciones son 

siempre de novo.
b. Sí, porque todas las mutaciones 

son heredadas.
c. Sí, debido a que el padre puede 

ser portador no afecto.
d. Sí, porque ambos progenitores 

pueden ser portadores.
e. Sí, debido a que la madre puede 

ser portadora no afecta.

Casos clínicos:

22. En referencia al caso clínico 1, ¿con 
estos datos qué PRUEBA solicitaría?
a. Una biopsia muscular, dada la 

hipotonía.
b. Un EMG.
c. Un cariotipo molecular (array-

CGH).
d. Un MS-MLPA de la región 

15q11q13.
e. Un exoma.

23. En referencia al caso clínico 2, ¿qué 
TÉCNICA nos permite confirmar 
o descartar el SA en el 80% de los 
casos?
a. Un exoma.
b. Un cariotipo convencional.
c. Un MS-MLPA de la región 

15q11q13.
d. La secuenciac ión del gen 

UBE3A.
e. Cribado metabólico.

24. ¿Los pacientes con SA por deleción 
presentan un fenotipo más grave 
que los pacientes con SA, debido 
a otras alteraciones moleculares?
a. Los pacientes con mutación 

presentan una mayor tasa de 
epilepsia.

b. Los pacientes con deleción pre-
sentan un fenotipo más grave 
en todos los aspectos.

c. Los pacientes con mutación en 
UBE3A presentan una mayor 
frecuencia de hipopigmenta-
ción.

d. Los pacientes con deleción pre-
sentan un fenotipo menos grave 
que los pacientes con mutación 
en UBE3A y los de disomía 
uniparental paterna.

e. Todas las respuestas anteriores 
son ciertas.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

