
 
Cuidados Médicos para Adultos con SPW 

                   Reseña General de los Problemas de Salud para información Médica 
 
Aprobado por el Directorio Clínico y Científico de la Organización Internacional del 
Síndrome de Prader Willi (IPWSO) Enero 2018. 
 
El Síndrome Prader-Willi  (SPW) es un desorden genético con variadas manifestaciones y 
con riesgo potencial de presentar complicaciones médicas y siquiátricas. Existen pruebas 
genéticas para confirmar su diagnóstico. Dada la disfunción cognitiva y los problemas 
conductuales, las personas adultas con SPW pueden tener dificultad para expresar como se 
sienten y su capacidad para emitir juicios acerca de su condición puede verse afectada. 
Debido a esto, es muy importante recabar información de su historia clínica con sus padres, 
cuidadores, como también efectuar controles y exámenes periódicos. 
 
Como consecuencia de que en las últimas décadas se ha logrado un mejor conocimiento 
sobre el SPW, la expectativa de vida de personas adultas ha aumentado considerablemente, 
en particular cuando estas se mantienen bajo estricta supervisión, con una dieta baja en 
calorías, muy controlada y con los cuidados necesarios para prevenir o tratar la 
comorbilidad cuando esta ocurre. 
 
Las siguientes eventuales complicaciones, conllevan a que los adultos con SPW requieran 
ser  sometidos a un chequeo anual con un facultativo de medicina general. 
La IPWSO está consciente que la dificultad para acceder a servicios de salud y a la atención 
de médicos especializados, puede variar considerablemente debido a diversos factores, 
entre ellos, escasez de movilización, falta de recursos económicos o por lugares alejados. 
 
Este documento resume los principales cuidados de salud que se recomienda considerar 
siempre que se disponga de los recursos . 
 
Antecedentes clínicos más comunes y/o severos: 

• Escasa masa muscular e hipotonía, generalmente asociado a poca actividad física y 
por tanto a ingesta calórica reducida. Aunque el peso sea adecuado para la talla, la 
grasa corporal es alta. 

• Impulso descontrolado y biológicamente determinado por comer, produce un 
aumento excesivo de masa corporal, si no se controla la ingesta de comida en forma 
externa, mediante una supervisión constante a lo largo de toda la vida y a una 
preocupación permanente para limitar el acceso a la comida. 

• Obesidad severa, con las correspondientes complicaciones como diabetes tipo II, 
hipertensión, insuficiencia respiratoria y cardíaca, apneas del sueño, 
hipercolesterolemia, cambios de piel, úlceras y anomalías articulares. 

• Insuficiencias hormonales como hipotiroidismo, deficiencia de la hormona de 
crecimiento, generalmente hipogonadismo,  con otras alteraciones como 
osteoporosis. 



 
• Problemas gastrointestinales, constipación crónica, reflujo, asfixia y el riesgo de la 

grave cadena producida por distensión gástrica, necrosis y ruptura mortal. 
• Generalmente muchas personas con SPW no pueden vomitar y tienen un alto 

umbral del dolor. 
• Rasquido de la piel, conducta que en algunos casos es muy severa y produce escaras 

y eventuales infecciones de consideración, llegando a veces a ser necesario realizar 
incisiones quirúrgicas.  Para algunos esta actitud es provocada por estrés u 
ociosidad. 

• Rascarse y pellizcarse el ano, conducta que cuando se torna muy recurrente y 
severa, puede producir anemia y puede inducir a un error de diagnóstico, 
confundiéndolo con colitis  o inflamación del intestino. (A veces también ocurre por 
constipación) 

• Deformidad espinal, escoliosis, cifosis o cifoescoliosis, presente en hasta un 80%. 
• Deficiencia mental y problemas de conducta,  pueden ser moderadas pero 

generalmente son severas y requieren de asistencia y apoyo constante. (En 
particular en lo referido a control de la comida) 

• Sicosis y/o desórdenes del ánimo, pueden surgir inesperadamente siendo necesario 
una evaluación siquiátrica y medicamentación. Cambios conductuales repentinos o 
pérdida del apetito pueden ser signo de enfermedad física o siquiátrica. 

• Problemas respiratorios son causantes de una alta proporción de muertes en 
personas con PWS. 
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