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Objetivos

• Homenaje a mi mentor 

• Generalidades

• Conocer las fases nutricionales por los que pasará 
un individuo con Síndrome de Prader-Willi

• Conocer la casuística local

• Revisar mejor evidencia disponible para su manejo 
nutricional 

• Proponer conceptos claves para manejo nutricional











Sindrome Prader-Willi (SPW): causa 
genética mas frecuente de obesidad

• Imprinting genómico
• 1/10.000- 1/30.000 RNV
• 15q11-q13 (paterno)
• Deleción (70%)
• Disomía uniparental 

materna (25%)
• Defectos del centro 

regulador del imprinting 
(2%) **

• Alteraciones 
cromosómicas 
estructurales (2%)



Síndrome de Prader-Willi 
Epidemiología
• Incidencia 1/25.000

• Prevalencia 60/1.000.000

• Chile: 
• RNV/año: 250.000

• Casos nuevos año 15-20

• Total esperados= 1000

• 140 SPW identificados

**Datos aportados por Dra. Fanny Cortés CLC



Síndrome de Prader-Willi

• Hipotonía severa
• RDSM
• Alteraciones conductuales
• Hiperfagia
• Alteraciones neuroendocrinas
• Hipogonadismo 
• Criportorquidia
• Talla baja
• Apneas centrales
• Escoliosis



Criterios 
diagnósticos de 
Holm

Holm VA et al. Prader-Willi syndrome: consensus diagnostic criteria. Pediatrics 91(2):398–402 



• Diámetro bifrontal estrecho

• Fisuras palpebrales pequeñas 
(ojos almendrados)

• Labio superior delgado

• Manos y pies pequeños

• Saliva viscosa

• Hipoplasia genital: 
criptoquidea, micropene, 
labios menores ausentes o 
hipoplásicos

• Lesiones epidermicas por 
gratage





Síndrome de Prader-Willi
Otras características
• Alto umbral del dolor

• Reflejo nauseoso disminuido

• Escoliosis

• Adrenarquia precoz

• Osteoporosis 

• Gran habilidad para armar rompecabezas

• Estudios neuromusculares normales



PWS: Diagnóstico

• Clínico con confirmación génetica: Fundamental 
el diagnóstico temprano: Unidades de 
neonatología

• Test de metilación:  99% sensibilidad. No 
distingue el subtipo genético

• MS- MLPA: Identifica deleción

• Microarrays de alta definición





Ed Cont Lab Clín; 27: 1 - 12 



SPW:Fases nutricionales
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MillerJLet al. 2011 Nutritional phases in Prader-Willi syndrome. Am J Med Genet A 155A:1040 – 1049. 

HIPOTONIA SEVERA



Dificultad alimentaria o falla de medro en etapa 1a
¿Cómo la manejamos?

• Trastorno de la succión por bajo tono.
• Posición, técnicas especiales
• Detectar trastornos de deglución
• Manejo fonoaudiológico
• Sonda nasogástrica / GGT*
• Fórmulas con mayor densidad calórica, 
• Formulas de prematuros
• Espesantes, 
• Aporte de CHO: Maltodextrina, cereales 
• Aporte de lípidos: aceites ricos en omega 3, MCT



Estudio Chino descriptivo
• 9 pacientes menores de 1 año hospitalizados
• 5/9 usaron SNG prolongada (promedio 14 días)
• 6/9 estaban desnutridos (<p3 en curva OMS)



Hipotonia severa + criptorquidea= SPW



• Objetivo: Evaluar el impacto de un muy precoz diagnóstico e intervención 
multidisciplinaria

• Demostraron menos días de hospitalización y menor cantidad de días de uso 
de sonda nasogástrica

Sesiones de educación para 
que padres hicieran  

estimulación 

Técnicas de 
alimentación , 
prevención de 

atragantamiento

Pesquisa precoz de 
trastornos de 

succión y motores 
orales y derivación 

Prevención de 
escasa o excesiva 
ingesta calórica

Kinesioterapia

Terapia ocupacional

Fonoaudiologia

Nutricionistas



Fases nutricionales en SPW
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MillerJLet al. 2011 Nutritional phases in Prader-Willi syndrome. Am J Med Genet A 155A:1040 – 1049 





Fase 2a: Etapa clave

2a
Cambio 

metabolismo

Aumento de 
conversión de 
CHO a tejido 

adiposo



Prevención de ascenso brusco de 
peso (paso de etapa 1b a 2a)
• Ordenar lactancia, eliminar toma de la noche

• Evitar la exposición al sabor dulce precoz (azúcares y 
endulzantes)

• Promover alimentación consiente (evitar distracciones, 
comer rápido, respetar señales de hambre y saciedad)

• Estimular paso a alimentación con textura (con más 
trabajo, tiempo, saciedad). Ojo con hipotonía, mal 
posición)

• Introducir precozmente el gusto por comer verduras

• ACTIVIDAD FISICA!!! 



Obesidad en PWS

• Precede la hiperfagia

• ↓ REE:
• Disminución masa magra 

• Disminución actividad física

• Obesidad central
• Menos grasa visceral que en otras causas de obesidad



Mecanismos 
implicados en 
la génesis de 
la obesidad

• Niveles ghrelina ↑

Obesity 13, 3–13, January 2018 

↓ Esteroides sexuales
↓HC
Sedentarismo
↓Niveles de secresion 
de insulina



Obesity 13, 3–13, January 2018 



Factores endocrinológicos en SPW

Disfunción hipotalámica

• Hipotiroidismo 

• Talla baja: talla nacimineto subnormal, 1er año se inicia 
deterioro, pobre estirón puberal. Talla adultaH: 1,55cm      
/    M: 1,48 cm )

• Déficit de hormona de crecimiento:
• niveles subnormales, dificil interpretación
• IGF1 e IGBP3 ↓
• ↑Masa grasa/masa magra
• Discutible estudio y tratamiento antes de los 18 meses

• Hipogonadismo: 88% critorquidea  

• Insuficiencia adrenal central

J Pediatr Endocrinol 2000;143:1003-9
Int J Ped Endocrinol 2013; 2013-14.



Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 30 (2016) 785e794 

Mejora masa muscular→mejora 
lenguaje→ habilidades cognitivas





¿Qué estrategias para prevención 
y tratamiento de la obesidad en 
SPW tenemos estandarizadas? 
¿Qué sabemos?



Diagnóstico precoz: 
Estimulación temprana
Estrategias para reducir sobrepeso



Manejo conductual en SPW: 



Manejo conductual SPW: 



• 68 pacientes de 2-10 años

• REE

• DEXA (composición corporal)

• 30% Grasa

• 45% CHO

• 25% prot

• Inaccesibilidad a los alimentos

• Resultados: 
• 5-7 años de seguimiento
• menor masa grasa 19,8 % vs 41,9% (p<0.001)
• Mejor IMC 0.3 vs 2.23 )p <0.001
• QR fue más bajo
• 60-80% de recomendaciones energéticas habituales

20 grs de 
fibra

33 
pacientes









Publicación del libro del semáforo











Nutricionista Lissette Duarte . Clínica Santa María



Casuística: Clinica Santa María –
Universidad de los Andes
• Objetivo: Apoyo nutricional a lo largo de cada una 

de las fases descritas en el síndrome 

• Barreras: Geográficas, costo, movilidad , falta de 
conocimiento

• 24 pacientes en control regular** de diferentes 
partes de Chile 

• Control de genética y endocrinología en CLC



Casuística: Clinica Santa María –
Universidad de los Andes
• N=23

• 6 lactantes 

• 11 preescolares 

• 4 escolares

• 1 adolescente 

• 1 adulta
Consentimiento y asentimiento informado

Acuden regularmente a control 

• 14 de RM / 9 de regiones, 2 del Norte





¿Cómo evaluamos nutricionalmente 
al paciente con SPW? Que 
referentes usar?

• P/E en menores de 1 año

• PT en mayores de 1 año

• P/T ?? En niños entre 2 y 5 años,

• IMC/Edad ?y Talla /edad



Referentes o curvas nutricionales

• Sin hormona de 
crecimiento

• Con hormona de 
crecimiento

Journal of Pediatric Endocrinology

& Metabolism, 20, 491-500 (2007) 



Curva PWS sin hormona de 
Crecimiento(2003—2012)

• 120 niños de 3 a 18 a (133 mediciones)

• Peso, talla, circunferencia craneana e índice de masa 
corporal

• Peso/Edad 
• P97 es similar al p50 EN CDC
• p75 es similar a p50 en CDC

• Talla p50th (PWS) era concordante con p97th

• Circunferencia craneana no hubo diferencia

• IMC 25th (PWS) vs 97th CDC



PWS
Non 
PWS

Curva PWS sin hormona de Crecimiento(2003—2012)



PWS

Non 
PWS



Curvas PWS con Hormona del 
crecimiento
• 171 individuos de 0-18 años

• 40% de su vida con HC

• Dieta restringida en calorías y plan de ejercicio

• Mejoría de la estatura y peso considerable

• Mayoritariamente raza blanca

• Impacto positivo en estatura (similares percentiles 
entre 3 y 18 m) 

• Impacto positivo en peso

• No ocurrió estirón puberal







Suplementación de micronutrientes y 
coenzimas Q10, Omega 3, Carnitina

• Coenzima Q10 : mejoraría oxidación de la grasa. Niveles 
plasmáticos no difieren de otro obesos 

• L-Carnitina: mejoraría oxidación de la grasa 
especialmente durante el ejercicio. Potencial 
disminución de masa grasa mejorando masa muscular 

• Omega 3: no hay estudios específicos para PWS, pero 
su aporte a una dieta balanceada contribuye a la 
formación de neuronas y células retinales

• Multivitaminicos: evaluar, caso a caso

• Otros medicamentos: topiramato, 





Journal of Obesity
Volume 2012, Article ID 473941, 13 pages
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Adulto (mayor) con PWS  etapa 4

• Obesidad
• Diabetes tipo 2  (21-25%)
• SAOS
• Hipertensión 
• Edema crónico de extremidades 
• Constipación  
• Hernia inguinal
• Fracturas (osteoporosis)
• Infecciones de la piel derivadas de ”skin picking”
• Trastornos psiquiátricos

Am J Med Genet A .2012 Jun; 158ª(6)



Conclusiones

• El manejo nutricional debe ser diferenciado 
depende de las diferentes etapas en que esté el 
paciente 

• Mejor pronóstico nutricional con diagnóstico 
precoz

• Nuevos referentes debieran utilizarse en el 
seguimiento, aun cuando lo más importante es ir 
construyendo una curva y pesquisando cambios 
bruscos de carril

• Protocolos de manejo nutricionales regionales son 
deseables



Proximas actividades 



Publicación libro de tips y recetas 
para celebrar en ocasiones especiales

Nutricionista Lissette Duarte . Clínica Santa María



pbravoj@uandes.cl


