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Introducción ¿Qué es el SPW? 

El. .S@' es. una elteraei6n gen$@. <* 
n;aeé ton :y aw.mpafla@ a la ,@Mi: 
af&&a~'.~&te ... - toda su vida. Éste aln- 
'd@@$e,,&;d& a . d & ~ n ' ~ a l ~ i e , i ~ , ; @ ;  . . ~ .  

e4$?,m~ema 15; es importante jkyq 
la. $ttei%ci&~ g&nWca ejjpeCífiFa @u@: lb: 
oaigbir).pat-a q;e las fidiiias puedan red- 
bii eONsElo GEW~TICO. 

N@@@ .existen muchos. slntqmar~cgniüi 
nw,:in 'bsipenonas , u>n S y ,  ;nqpgi-. 
m:&ol~~¿l~r que cada.~fsona.@(lif8:~. 
te, y! per lo: tanto no todas los. slntarnas3 
& , W @ n : ~ m . k  de la .mipna'forhi~;y'~en. 
ei-di~mo~&rado. en todos los -@es., 



¿Qué síntomas tiene? 

Las personas con SPW nacen m n  escaso los demds por eso es muy fdcil que ganen 
tono muscular: esto quiere decir que ape- peso rdpidamente. Ademds su cerebm no 
nas se mueven y que puede tener retraso recibe la orden de saciedad que todos 
en el lenguaje por lo que necesitardn sentimos despub de una comida; por lo 
fisioterapia desde ese momento fasi pre- que desarrollan un apetito insaciable que 
m i m o s  tambih la aparición de escolio- NO pueden controlar. 
sis, desviacibn lateral de la culumna). Por 
este motivo neresiiardn mds tiempo de lo Hay que ver lo injusto que es tener ham- 
normal para alcanzar las distintas etapas bre siempre y que te estén diciendo cons- 
en su desarrollo. tantemente que no puedes comer. l a  ti no 

te enfadaria? 
bta en nuestras manos ayudarle a que 
wlucione lo mejor posible. dandole todos Pero no podemos olvidar que es por su 
los apoyos que necesita en cada momen- bien; es importante que un endocrino 
to: logopedia, dmulacibn prewz... controle su alimeniaci6n durante toda su 

vida para evitar la obesidad y otras posi- 
A partir de los U4 afios se bles complicaciones como pueden ser 
~roduce un cambio en el diabetes, alteraciones respiratorios. pro- 
netabolismos de las per- blemas cardiovasculares, ... Una dieta 
onas con SPW. No que adecuada y ejenicio Rsico diario (nadar. 
flan calorías al bicicleta, marcha, actividades deporti- \ m.... ) mejorara su calidad de vida. 

resentan unos niveles bajos de 
dormona de Crecimiento (GH). oca- 
sionando una estatura baja, incre- 

mento en el tejido gaso.... por lo que 
a wces es necesario que se les 

prescriba un batamiento con 
GH para conseguir un creci- 

;i miento adecuado a su des- 

I arrollo y reducir la masa 



2Como es un niAo que 
tiene SPW? 

Los niiios y nilias con SPW son cariiiosos 
y extrovertidos con facilidad para relacio- 
narse con gente de su edad. Pero a medi- 
da que crecen van apareciendo proble- 
mas de comportamiento. Las rabietas y la 
terquedad son tipicas, pero no podemos 
olvidar que son niiios. Para ellos el mun- 
do es un l u g r  confuso e impredecible. 
por ello no les gusta mucho los cambios 
de rutina. Es impo nte ayudarles a 
entender estos cao~i.3 .=d que no se 
sientan frustrad9 ( 

conocer sus emociones y estructurar su 
vida cotidiana, ayudardi a mejorar su 
comportamiento. 1 -  



;Cómo son los adultos 
que tienen SPW? 

No podemos generalizar, pues cada uno tie 
ne su propia personalidad. Además a 
importante destacar que dependiendo de li 
atención recibida desde la infancia, su evo 
lución y comportamiento serán diferentes. 

Ya sabemos que \a dieta es muy impor- 
tante, pero ahora es más fácil el acceso a 
la comids por lo que es necesario un 
mayor control de la alimentación. Es muy 
importante saber donde y cómo pueden 
acceder a la comida, que su entorno habi- 
tual se conciencie. y mantener dieta 
ejercicio fisico ... 

Aunque el desarrollo de los órganos 
sexuales es incompleto; como en todas 
las personas, en la adolescencia esta pre- 
sente el interés por la sexualidad. Es 
importaritr que reciban una información 
y educación sexual adecuado a su nivel 
intelectual para evitar posibles fruskracio- 
nes y desarrollar habitos sexuales ade- 
cuados. 



¿A qut! especialistas 
médicos debe acudir 

Genetista 
¿Por que? Para poder obtener un diagn6s- 
tico cierto sobre el SPW es necesaria una 
pweba genetica. 

Es importante conocer la alteracibn gen& 
tica que ocasiona el sindrome para que la 
familia reciba CONSEJO GENeTlCO 
sobre la posibilidad de tener om, miem- 
bro afectado; aunque las posibilidades de 
recurrencia son muy bajas. 

Endocrino 
¿Por que? En los primeros meses de vida 
costara que gane peso, pues le cuesta 
mucho ingerir alimentos. Es importante 
que el medico contmle c6mo va ganando 

peso. 
A partir de los 214 anos tendrd que estar 
a dieta, y ya PARA TODA SU VIDA. Es 
importante que un médico especialista 
controle la ingesti6n de calorías y garan- 
tice que tienen todos los nutrientes nece 
sanos para su desarrdlo. 
Serd también el encargado de evaluar el 
desarmllo y funcionamiento de los 6r3a- 
nos sexuales y otras caracteristicas pro- 
pias del sindmme: derivando a los e s p  
ciaiistas oportunos en cada momento. 

Neurólogo 
¿Por quB Para poder realizar una valora- 
ci6n y un diagn6stico neurobgico que 
permita orientar la intemcidn entla esti- 
mulaci6n precoz, fisiotempia. aprendizaje 

s y los pmblemas del suefio. 
4 

Neumólogo 
¿Por que? Es comPn que los ninos y niRas 
con SPW tengan complícaciones respira- 
torias. Acudir a este especialista nos per- 
mit id prevenir posibles complicaciones 
fuiuras. 

Oftalmólogo 
¿Por que? Suelen presentar alteraciones 
oftalmol6gicas como estmbismo o miopia. 

Dermatólogo 
¿Por q u 4  Algunas personas con SPW 
tienden a autolesionarse rascdndose la 
piel hasta provocarse heridas. 
Normalmente no dejan que estas heridas 
se curen por si solas. 

Traumatólogo 
¿Por que? Es necesario realizar exdmenes 
peri6dicos por la tendencia a la aparicibn 
de escoliosis. osteoporosis (disminuci6n 
de la masa 6%) u otros problemas orto- 
pédicos que se dan con mayor frecuencia 
en este sindmme 

Digestivo 
¿Por que? Presentan trastornos de trdinsito, 
iilcera gástrica y dificultad para wmitar. 

Odontólogo 
¿Por q u e  La saliva espesa y los malos 
hbbitos alimenticios pmman problemas 
dentales desde una edad mUy temprana. 



~Qyé  otros profesionales 
'de'ben conocer el SPW? 

Si se M a ?meter a una pemna con SPW 
a una anestesia; el anestesista d e h  
tener presentes las caractertsticas del sln- 
drome y sus manifestadmes conmias 
~potgue hay aspectos de su salud que pue- 
den alterarse en el curso de la anestesia. 

Para que la atencitin sea in-l es nece- 
sano que participen conjuntamente Rsio- 
terapeutas, logopedas. p*c6logos. traba- 
j a d o ~  sociales. educadores. profemes. .. 
Todos los profesionates deben irabajar 
con la familia. que debe estar informada 
e implicada en toda la intervencibn. 



¿Cómo actuar 
en el colegio? - ' 

Los profesores y el resto del personal ( 
escolar deben de estar informados de 
las caracterlsücas del SPW pam poder 
estructurar un entomo en el que se 
desarrollen las habilidades del niiío. 
Es importante que exista un comuni- 
cación fluida con los padres y otros - , 
profesionales que conozcan el sin- 
drorne. €1 penonal de cocina y 
cuidadores debera conocer las 1 
necesidades especficas de la 1 
dieta y facilitar la adaptación 
de los nilios en el 
comedor. 

Por lo meral. los 
afectados de SPW 
presentan retraso -A 
mental leve, deficit 
de atención y dficul- 
tad en la comprensión lectora, por lo 
que será necesario que reciban apoyo 
escolar. Tienen buena memoria a largo 
plazo y facilidad para aprender con puu- 
les. ilustraciones y fotografias, por lo que 
potenciar estas habilidades facilitará el 
aprendizaje. Es importante, tarnbibn, que 
se fomenten las habilidades interpersona- 
les tanto en el aula como en las activida- 
des recreativas. de manera que permita 
una mejor integaci6n y facilite la autoes- 
tima. el autocontrol y la comunicaci6n 
con otros compañems. 



%Por es tan 
krripwtante la dieta? 

fl metabolismo de las personas con SPW 
funciona de maneta diferente al de cual- 
quier otra pemna. Podemos decir que es 
más eficiente. y que necesita muchas 
menos calorías para desarrollar su acüvi- 
dad diaría; por lo que todo lo que ingie 
mn por encima de esa necesidad biolw- 
ca, será un exceso que se iransfonnara en 
grasa. 

Debemos recordar que NO pu& conbo 
lar su compulsi6n por comer por lo que 
agum que tendrán un suplemento de cab 
m. No debe sorprer~domos que una per- 
sona mn SPW sea capaz de encontrar 
wmida donde ualamos que era imposibie. 

Todas las calorías extras se 
yanrferma'n en $+a. 
eor lo aue las wrsonas 

gen. $tW# son muy ten' . 1 
de* a la obesidad. 

. . .  ~. 
. ~. Lobesidad. ~. . pelighjM 
en ~ualquikr persona,. 
~&ficuí,@sug rnovimien- 
tos, su respkciíín, '" 

;&E@, 1.8 eparici6" .( .&&tes... :en def~ni- 
m,, :&pjf ..., EN p ~ i l -  ',.- 
GR@ su J 



iC6mo puedo 
manejar su conducta? 

La conducta de una persona con SPW 
puede ser diferente a la de otras perso- 
nas. Tenemos que tener presente que su 
capacidad para comprender la vida y lo 
que les rodea es diferente. 

Tienen dificultad para adaptarse a los 
cambios tan rapidamente como los 
demas, por lo que si hay alghn cambio en 
su vida. que debe estar muy esbuburada: 
conviene comunicdrselo antes y hacerle 
paltlcipe. 

Es importante establecer limites firmes y 
ajustarse a los mismos, pero siempre con 
respeto y no importa repeUr las normas 
las veces que haga falta pero siempre de 
manera tranquilizadora. , 

l 
. -;: 

En ocasiones pueden ' er- *mEiIérasd;,. 
mis o menos importantes. ~y que pode? ' : ' ' Ir, 
mos hacer? Enel momentoen el que.- l!- 1 ,  

pmduce la "rabieta" no debemos intentafi I ;' .. 
razonar ni imponer nuestra, voluntad. @: .. -. 
mejor dejarle espacio y tiempo. .y como;' , , 
cualquier otra persona se calma-y enw- " , , ,, ! : 
ces podemos hablar sobre~~lowdido. , , " mi 

. ,;,;,'k\< 8 8  , ' P  
Es muy importante ÉLoCl&R los cgrnpor<. " - - f  

8 - 
tannientos positivos.. A @dos nos gusB" 81 -7' '1 

f que nos feliciten cuando hacemos una 

1 cosa bien; y cuando cuesta t a m  como en - 
este caso. le ayuda a repetir ese "buen i comportamientom a menudo. 



1 .~Dónde puedo acudir? 

Si necesitas mds información. Uenes 
alguna duda o simplemente quieres saber 
m63 puedes ponerte en contacto con la 
Asociación Espaflola para el Sfndmme de 
Prader-Wiili (AEPW). 

&&&a,, ~.~ 
pi '@t *.Pn<ter.Ulrni 
6y&#,$&i:sonliu. 3%. ,&#m ;lw%2 
,L 

4 , -  
L .  ~~. . . , .. . rfi,w,B 
mail: aespvaprader-willi.esp.com 

La Asociaci6n bpaAola para el Sindrome 
de Prader-Willi, es una entidad no lucrati- 
va cansdtuida el 25 de Febrero de 1995. 
El objetivo fundamental de la ABPW es 
la pmtesi6n. asistencia, previsi6n educa- 

\ l tiva e integración social de las personas 
afectadas por el Sindmrne de Pmder-Willi j Y SUS 

La AESPW desarrolla su actividad a través 
de cinco dreas de trabajo: 

Area de atención a la familia. 
Area de atención a personas afectadas 
por el SPW. 
Area de atenci6n a profesionales 
Area de difusión y divulgación 
Area de gesti6n y de recursos i 






