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L

os trastornos del
neurodesarrollo
comprenden un grupo de alteraciones
que se manifiestan
ya en la primera infancia con una afectación de entre un
5 y un 10% de la población. No ocurren
como entidades independientes, sino
que forman parte de un continuum de
afectaciones que propician la comorbilidad. Ésta no se puede entender como
suma de trastornos, sino como el resultado de la interacción entre ellos, es decir, la sintomatología de una persona que
tiene Trastorno del Espectro del Autismo
(TEA) y Discapacidad Intelectual (DI) no
es equivalente a la suma de sintomatologías que presentaría una persona con DI
sin TEA más la de una persona con TEA
sin DI. Esta interacción supone un importante desafío tanto a nivel diagnóstico
como terapéutico y de pronóstico.
Para el 75% de los casos de autismo
no se conoce una causa genética, el 25%
restante se divide en dos casuísticas distintas. Por un lado, síndromes de causa
genética conocida en los que la sintomatología autista es una parte de la afectación (4-5% de los casos) y, por el otro,
los hallazgos de alteraciones genéticas
en estudios de personas cuyo principal
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trastorno es el TEA (20% de los casos), lo
que ha permitido el reconocimiento de
un número importante de genes (varios
centenares) relacionados con la susceptibilidad al Trastorno del Espectro del
Autismo (Fernández, 2017; Sahin, 2015).
Es importante estudiar genéticamente a
las personas con Trastorno del Espectro
del Autismo ya que alguna de estas alteraciones descritas comporta riesgo de
recurrencia en la familia.
Algunos autores han preferido el
término de “autismo sindrómico” al referirse a este grupo de pacientes cuyo
diagnóstico principal es una alteración
genética causante de un cuadro complejo
en el cual se incluye el autismo. Este “autismo sindrómico” requiere un abordaje
que, a menudo, tiene unas características
especiales. Para que la aproximación terapéutica sea la correcta hay que conocer
a fondo el resto de rasgos clínicos asociados a cada uno de los síndromes.
El término “fenotipo conductual”
(behavioural phenotype) fue utilizado
por primera vez en 1972 por el pediatra
norteamericano William Nyhan en la británica Society for Pediatric Research; en
su exposición, describió la conducta automutilante característica de las personas afectadas por el síndrome de LeschNyhan.
La definición todavía más aceptada del término “Fenotipo conductual”
es la de Flint y Yule (1994): “El fenotipo
conductual es un patrón característico
a nivel motriz, cognitivo, lingüístico y de
trastornos en el área social que se asocia
de manera consistente con un trastorno
biológico. En algunos casos, el fenotipo
conductual puede constituir un trastorno
psiquiátrico; en otros, se pueden encontrar conductas que normalmente no son

consideradas trastornos psiquiátricos”.
La especificidad sindrómica ha sido
motivo de estudio a partir del interés por
los fenotipos conductuales, a finales del
siglo pasado, coincidiendo con un impulso importante de las técnicas diagnósticas
genéticas. Las ventajas del incremento de
estudios al respecto son innegables: han
aumentado las sospechas diagnósticas,
ha mejorado la información pronóstica y
también la eficacia de los tratamientos;
sin embargo, también existen contrapartidas, se corre el riesgo de ver más
al síndrome que a la persona y perder la
observación de la singularidad. También
puede propiciar una suerte de nihilismo
terapéutico pensando que, ante aquello
que viene condicionado genéticamente,
no existe opción terapéutica clínica.
Existen descripciones ya muy contrastadas de especificidad sindrómica de la
conducta, el lenguaje, el patrón neuropsicológico e, incluso, el tipo y topografía
de conductas autoagresivas (Richards et
al., 2012).
En este artículo hablaremos de algunos de los síndromes de causa genética
conocida en los que la sintomatología del
autismo forma parte de un cuadro global
de afectación cognitiva y de conducta
(entendida en sentido amplio) relacionado con los efectos de la alteración genética sobre el neurodesarrollo. Son numerosos los síndromes en los que hallamos
algún tipo de sintomatología autística,
nos centraremos en cinco de ellos. Por un
lado, detallaremos más a fondo el Síndrome de Rett y el Síndrome X Frágil ya que
tienen una estrecha relación con el TEA;
por otro lado, más brevemente, analizaremos los síndromes de deleción del
22q11, el Síndrome de Prader Willi y el
Síndrome de Angelman, ya que en la sin-

«Síndrome de Rett».

tomatología de algunos de sus afectados
podemos encontrar rasgos autísticos.
SÍNDROME DE RETT
El Síndrome de Rett es el único síndrome
específico que se incluyó en el DSM-IV y
el CIE-10 entre los Trastornos Generalizados del Desarrollo. A partir del DSM-5 ya
no consta entre los Trastornos del Espectro del Autismo.
La causa, en la mayoría de casos, es
una mutación en el gen MECP2 del cromosoma X. Esta mutación provoca un
grave trastorno del neurodesarrollo que
afecta casi exclusivamente a las niñas,
ya que en varones es casi siempre letal.
La prevalencia descrita en mujeres es de
1/10.000.
Se caracteriza por un desarrollo aparentemente normal durante los primeros
6 a 12 meses de vida, dando paso después a una importante regresión en el
lenguaje (pérdida total de lenguaje oral)
y en el desarrollo motor, movimientos de
manos estereotipados, dificultad de interacción social y déficit cognitivo (Williamson, 2006).
Fue descrito por primera vez en 1966
por el Dr. Andreas Rett en un artículo en
el que presentaba el caso de dos niñas
con microcefalia adquirida con atrofia
cerebral, estereotipias de lavado de manos y pérdida de habilidades después de
unos meses de desarrollo típico (Rett,
1966). Desde entonces hasta el año
1999, en que se descubrió la causa genética que provoca el síndrome (Amir et al.,
1999), el diagnóstico se realizaba en base
a criterios clínicos.

Para la mayoría de casos (entre el 74
y el 80%), descritos como forma clásica,
la evolución clínica tiene cuatro fases que
se incian a partir de un periodo inicial en
que aparentemente el desarrollo no presenta alteraciones aunque, a posteriori,
visionando videos de las niñas en esa
etapa se pueden observar signos sutiles.
La primera etapa se inicia entre los 6 y
los 18 meses y puede durar varios meses.
En esta etapa, se observa un enlentecimiento del desarrollo motor y del crecimiento del perímetro cefálico, así como
una disminución del interés por el juego
y la interacción.
La segunda etapa se inicia entre el año
y los 3 años y dura entre algunas semanas y pocos meses. Se caracteriza por una
rápida y evidente regresión a todos los
niveles (motor, lenguaje, cognitivo) con
pérdida de la utilización voluntaria de las
manos y aparición de la estereotipia de
lavado de manos y frotación típica del síndrome. En muchos casos, aparecen crisis
convulsivas. Todas las niñas en esta etapa
tienen sintomatología autista y la clínica
es tan sugerente que, si no se ha hecho
antes, el diagnóstico de Síndrome de Rett
es aquí claro.
La tercera etapa se inicia entre los 2
y los 10 años y dura entre meses y años.
Algunas niñas están el resto de su vida en
esta etapa. Es un periodo de estabilización con una mejoría del contacto social
y donde remite algo la sintomatología autista. Se constata la discapacidad intelectual severa y continuan las crisis convulsivas y el trastorno motor. La cuarta etapa
se inicia más allá de los 10 años. También

se denomina etapa de la silla de ruedas.
Hay una mayor regresión a nivel motor
provocando la pérdida de la marcha,
pero hay una cierta mejoría en la comunicación, el contacto visual y la epilepsia.
Existen también formas atípicas del
síndrome que, básicamente, implican
un inicio temprano (sin etapa de desarrollo normal y con mayor afectación),
un inicio tardío (con menor afectación)
y las denominadas formas frustres que,
en general, implican la posibilidad del
lenguaje y las habilidades manuales más
conservadas. También se consideraría
atípico el Síndrome de Rett en niños,
aunque los casos descritos son pocos y
heterogéneos.
La mayoría de las niñas con Síndrome
de Rett presentan, en algún momento de
su vida, sintomatología autista. Incluso
alguna de ellas recibe un primer diagnóstico clínico de autismo antes de conocerse la alteración genética. Las niñas con
forma clásica, en su segunda etapa, se
pueden beneficiar claramente de aproximaciones terapéuticas que se utilizan
en otros casos de autismo severo. Sin
embargo, es necesario también observar el cuadro en conjunto ya que conocer el curso natural del síndrome ayuda
a optimizar el tratamiento. Por ejemplo,
en la elección de un sistema de comunicación alternativo no puede obviarse el
hecho de que, además de la ausencia de
lenguaje oral, las manos han perdido su
funcionalidad y por tanto no podrán utilizarse sistemas que impliquen señalar o
gestualizar.
SÍNDROME X FRÁGIL
El síndrome X frágil (SXF) es la principal
causa de discapacidad intelectual hereditaria y la segunda causa genética conocida de discapacidad intelectual después
del Síndrome de Down. Se considera
también la causa más frecuente de autismo sindrómico.
Aunque las primeras descripciones
de la alteración genética datan de mediados del siglo pasado, la base molecular se descubrió en 1991. Se trata de la
alteración en un gen (que pasó a denominarse FMR-1) del cromosoma X. Dicha
alteración provoca un aumento en la repetición de una secuencia de nucleótidos
(CGG) del gen.
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«Síndrome X frágil».

Las personas que tienen más de 200
repeticiones de esta tripleta de nucleótidos están afectadas (tienen lo que se denomina mutación completa) ya que pasado este número de repeticiones el gen se
inactiva provocando las alteraciones que
configuran el fenotipo de SXF. Sin embargo, aunque por debajo de este número el
gen es funcional, existe una franja (entre
50 y 199 repeticiones) denominada de
premutación; los individuos con premutación tienen un elevado riesgo de transmitir la alteración a su descendencia en
forma de mutación completa y, aunque
inicialmente se pensaba que ésta era la
única consecuencia, con los años se han
ido descubriendo una serie de alteraciones relacionadas con esta premutación.
Otra de las complejidades de este síndrome es que afecta de manera diferente
dependiendo del sexo, ya que la alteración es en el cromosoma X, del cual las
mujeres tienen dos (y por tanto consevarán uno sano) y los varones únicamente
uno. El fenotipo, tanto físico como conductual, suele ser más leve en las niñas y
mujeres con la mutación del SXF y es, por
tanto, más difícil su detección en edades
tempranas si no hay antecedentes familiares del síndrome.
Las cifras de prevalencia estimada serían para la mutación completa uno de
cada 4.000 a 7.000 varones y una de cada
6.000 a 11.000 mujeres; y, para la premu30
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tación, uno de cada 500 a 800 varones y
una de cada 200 a 300 mujeres (Sherman
et al., 2016).
En cuanto al riesgo de recurrencia,
cabe recordar que todas las personas con
la mutación completa del SXF tienen un
progenitor con la premutación (aunque
a menudo lo descubre cuando diagnostican a su hijo). Una mujer con la premutación o con la mutación completa tiene un
50% de riesgo en cada embarazo de que
sus hijos (varones o mujeres) hereden la
mutación completa de SXF. Un varón con
la premutación pasará la alteración a todas sus hijas (en forma de premutación) y
a ninguno de sus hijos varones, porque a
ellos les transmite el cromosoma Y.
La alteración genera, pues, cuatro
cuadros distintos: mutación completa en hombres, mutación completa en
mujeres, premutación en hombres y
premutación en mujeres y, cada uno de
ellos, provoca vulnerabilidad a diferentes
trastornos. No hay que olvidar que en la
misma familia conviven más de un afectado y que ello suele añadir dificultad a la
crianza de hijos con discapacidad.
- Mutación completa en hombres
La mutación completa en varones es, de
los cuatro cuadros posibles asociados
al SXF, el que tiene más relación con el
Trastorno del Espectro del Autismo. Numerosas investigaciones (Hatton et al.,

2006 y Turk et al., 1997, entre otros) han
estudiado la relación entre el SXF y el
TEA, hallando una prevalencia de niños
con SXF que tienen clínica de TEA que
varía entre un 25% y un 47%, dependiendo de los criterios diagnósticos y
los instrumentos utilizados. Abordando
la relación desde el otro punto de vista,
entre un 2 y un 6% de los niños con un
diagnóstico inicial de TEA presentan la
mutación genética del síndrome.
El niño con SXF presenta síntomas
desde su primera infancia. En primer lugar, el retraso de adquisiciones motrices
y de lenguaje es importante y, además,
su hipersensibilidad sensorial provoca
alteraciones de conducta que preocupan a las familias desde muy temprana
edad. En la mayoría de casos, la consulta es antes del primer año de edad; desgraciadamente, no siempre conlleva un
diagnóstico etiológico temprano, lo que
aumenta el riesgo de recurrencia familiar.
El fenotipo físico de los varones con
SXF es más evidente después de la pubertad; aunque algunos niños ya presentan
algunas características físicas desde pequeños, éstas son muy variables. Los rasgos más frecuentes son: orejas grandes
y/o prominentes, cara alargada y estrecha
con frente amplia y aumento del tamaño
de los testículos (macroorquidismo). También es común la hiperlaxitud de las articulaciones, paladar ojival, pies planos y el
prolapso de la válvula mitral. El fenotipo
conductual es mucho más consistente.
El 80-90% de los varones con la mutación completa para el SXF tienen discapacidad intelectual, habitualmente entre
moderada y severa. Existe un pequeño
grupo que puede mantener un nivel de
inteligencia límite con la normalidad; sin
embargo, a pesar de tener mayor nivel
intelectual, presentan las características
propias del síndrome en cuanto a conducta y perfil cognitivo.
En general, el procesamiento de los
estímulos visuales es mejor que el de los
estímulos auditivos y también tienen mayor facilidad para el procesamiento global que para el secuencial. La memoria
a largo plazo y la capacidad de imitación
son buenas, así como la orientación en el
espacio. A nivel académico, son mayores
las dificultades para las matemáticas que

para la lectoescritura, aunque el aprendizaje de ésta tampoco sea fácil.
La conducta de interacción de los niños con SXF es bastante específica y ha
sido descrita y estudiada. Buscan y propician el contacto con los demás, pero
éste les genera tal ansiedad que terminan mostrando conductas de evitación
(desviación de la mirada, aleteos, girar
el cuerpo…) y de timidez. Este patrón ha
sido descrito como “acercamiento-evitación” y pone de relieve dos conductas
muy habituales en el SXF: buena capacidad para iniciar la interacción social y dificultad para manejarla adecuadamente.
Las características de fenotipo conductual más frecuentes en SXF son: el
trastorno de atención, que sería todo lo
contrario a “no estar atento”. El problema
es el de no poder desatender ningún estímulo. Esto, unido a la hipersensibilidad
sensorial, impide una correcta selección
y jerarquización de estímulos, llevando a
menudo a situaciones de desbordamiento (rabietas, estereotipias, agresiones),
especialmente en ambientes con abundantes estímulos desconocidos para
ellos. Este sufrimiento, lógicamente, genera una resistencia al cambio y una gran
ansiedad en situaciones desconocidas, lo
que a su vez promueve conductas de perseveración, también a nivel verbal.
Son frecuentes la hiperactividad (que
tiende a mejorar con la edad) y la baja capacidad de espera y tolerancia a la frustración, que generan impulsividad. En alguno de ellos, la agresividad puede llegar
a ser un problema importante, especialmente en la adolescencia y juventud. Los
episodios agresivos se suelen desencadenar en situaciones de mucha estimulación o de cambios inesperados que les
asustan. Cuando se encuentran tranquilos y en un ambiente que les resulta familiar se pueden mostrar muy simpáticos y
con buen humor (Hagerman, 1996).
De hecho, la mayoría de niños con
SXF presentan conductas que también se
dan en niños con TEA: conductas e intereses repetitivos, resistencia a los cambios, movimientos estereotipados de las
manos, dificultades del contacto visual,
etc... Existen elementos diferenciales que
pueden ayudar: aunque los varones con
el SXF se muestran tímidos y angustiados

ante situaciones de interacción social, a
menudo las provocan; por otro lado, los
varones con el SXF tienen una mirada
muy comunicativa, aunque eviten el contacto visual.
- Mutación completa en mujeres
La afectación en las mujeres con SXF es
menor y más variada. Aunque existen casos más graves, alguno de ellos con autismo también, la mayoría de las mujeres
no tiene sintomatología de TEA.
La mayoría de las niñas con SXF que
no tienen antecedentes familiares detectados tardan en ser diagnosticadas,
ya que el cuadro más típico es una niña
con déficit cognitivo leve o nivel límite,
dificultades de aprendizaje, trastorno
de atención sin hiperactividad y timidez;
síntomas que difícilmente sugieren una
alteración genética.
Cognitivamente, únicamente un tercio de ellas tiene un cociente intelectual
por debajo de 70. Son frecuentes los trastornos de atención y aprendizaje; pero el
problema mayor para las mujeres con la
mutación completa es la ansiedad social
que, independientemente del nivel cognitivo, interfiere enormemente en su calidad de vida.
- Premutación
La premutación de SXF no suele dar síntomas hasta edades adultas. La afectación más directamente relacionada con
el síndrome en mujeres es el fallo ovárico
precoz (FOP), con menopausia precoz en
muchos casos. También se ha asociado
con vulnerabilidad a la ansiedad y depresión.
En hombres, la alteración más frecuente es un cuadro neurológico degenerativo denominado FXTAS (Fragile X
Associated Tremor and Ataxia Syndrome)
que afecta a gran número de varones
con premutación a partir de los 60 años;
a mayor edad, mayor riesgo. En algunas
ocasiones, se confunde con la enfermedad de Parkinson, aunque neurológicamente existen diferencias.
Esta variabilidad fenotípica del síndrome provoca que en una misma familia puedan (y suelan) convivir un niño con
discapacidad intelectual y alteraciones
importantes de relación y conducta, una

niña con dificultades de relación social
y trastornos de aprendizaje, una madre
con vulnerabilidad a la depresión y ansiedad y un abuelo (padre de la madre)
con un cuadro degenerativo neurológico.
Es innegable que esta particularidad de
afectación múltiple familiar supone un
plus especialmente para la familia, pero
también un reto para el terapeuta que no
se puede obviar ni minimizar y requiere
de un conocimiento amplio de las patologías asociadas a esta alteración.
SÍNDROME DE DELECIÓN 22q11
El Síndrome de deleción 22q11
(SD22q11), que ha recibido otros nombres como Síndrome Velocardiofacial,
Síndrome de DiGeorge, Catch 22 o Síndrome de Shprintzen está causado por la
deleción del área 11.2 del brazo largo del
cromosoma 22. En el 85% de los casos,
esta alteración es de novo y en el resto
es heredada. La prevalencia es de uno de
cada 4.000 recién nacidos vivos, afectando por igual a ambos sexos.
Está asociado a múltiples alteraciones
estructurales y funcionales (cardíacas, renales, endocrinológicas, inmunológicas,
alteraciones del paladar…), habiéndose
descrito más de 180. Entre ellas, también
alteraciones cognitivas, de lenguaje, de
conducta y trastornos psiquiátricos. La
afectación individual es muy variable,
tanto en presencia como en gravedad de
síntomas.
En muchos casos, las afectaciones
físicas (cardiopatías, principalmente) hacen necesaria la atención médica desde
la infancia. Asimismo, los retrasos en
adquisiciones como la marcha y el habla
llaman la atención desde el primer año
de vida.
A nivel cognitivo, aproximadamente
el 50% de los afectados tiene un cociente
intelectual por debajo de 70, habitualmente en el rango de discapacidad leve,
siendo los casos familiares más afectados
cognitivamente que los que tienen la
alteración de novo. Las habilidades verbales, aunque el lenguaje aparece con
retraso, suelen ser mejores que las manipulativas. El procesamiento viso-espacial
está especialmente alterado. Entre el 70
y el 90% de los niños con SD22q11 tienen
problemas de aprendizaje.
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Los niños con SD22q11 tienen a menudo dificultades con las habilidades
sociales y habitualmente prefieren interactuar con los adultos o niños más
pequeños. Acostumbran a ser amables,
con ganas de agradar a los demás, pero
muy introvertidos y con tendencia al aislamiento. Son muy fácilmente frustrables
y con tendencia a tener una baja autoestima.
A medida que van creciendo, llama
la atención la inestabilidad emocional y
las dificultades de manejo de las emociones. Todo esto dificulta en gran medida
sus relaciones sociales y supone la mayor
preocupación en una etapa en que los
problemas médicos ya suelen estar más
controlados.
El riesgo psicopatológico para las
personas con SD22q11 es muy elevado.
Aproximadamente un 60% de los jóvenes
desarrollan un trastorno psicopatológico,
principalmente esquizofrenia paranoide
o trastorno bipolar. Aproximadamente un 25% de los jóvenes adultos con
SD22q11 desarrollan esquizofrenia. Estudiándolo desde el otro punto de vista, es decir, analizando genéticamente a
personas previamente diagnosticadas de
esquizofrenia, se ha hallado que alrededor de un 2% de ellas tienen la deleción
de 22q11 lo que convierte a esta alteración genética en la causa conocida más
frecuente de esta patología.
Actualmente, gran parte de la investigación en este ámbito se centra en
determinar cuáles serían los principales
factores de riesgo y protectores a tener
en cuenta. Aunque existe sintomatología subclínica psicótica en un número
importante de jóvenes con SD22q11, paradójicamente, ésta no parece estar tan
relacionada con el riesgo de desarrollar
el trastorno psiquiátrico. Se han descrito
otros indicadores de riesgo más consistentes: un peso de nacimiento bajo por
edad gestacional (por debajo de la tercera desviación) duplica el riesgo de esquizofrenia. Otro indicador frecuente es
un descenso en el CI verbal con descenso
del percentil, a partir de los 10 años.
Según diferentes estudios (Kates et al.,
2007; Antshel et al., 2007), alrededor de
un 20% de niños con SD22q11 cumplen
los criterios diagnósticos de autismo y la
32
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cifra se eleva hasta un 40% si los criterios
son de Trastorno del Espectro Autista.
Los niños con SD22q11 y autismo y los
niños con autismo idiopático presentan
menos juego simbólico, más rituales y
estereotipias que los niños con SD22q11
sin autismo.
Otras características también típicas
del autismo se encuentran en los niños
con SD22q11 sin autismo: intereses restringidos, dificultades en la comunicación
gestual y en el inicio de conversaciones
y dificultades en la atención compartida.
Sin embargo, parece ser que los déficits
en la interacción no-verbal se presentan
en los niños con SD22q11 únicamente
cuando existe comorbilidad con autismo
y no por el fenotipo conductual propio
del síndrome.
SÍNDROME DE PRADER-WILLI
El Síndrome de Prader-Willi (SPW) se
debe a una falta de funcionamento de
ciertos genes del cromosoma 15 paterno.
Afecta aproximadamente a uno de cada
15.000 recién nacidos vivos de ambos
sexos.
Habitualmente, es de novo; es decir,
esporádico. Aproximadamente, un 70%
de pacientes presentan una deleción
(pérdida de un fragmento) del cromosoma 15 de origen paterno, un 29% disomía
uniparental materna (herencia de los dos
cromosomas 15 de origen materno) y un
1% alteración de la impronta.

“ Síndrome de Prader-Willi”

El fenotipo del SPW varía con la edad;
ya en periodo prenatal se observa una
importante hipotonía que a menudo
provoca dificultades en el parto. En el
periodo neonatal provoca alteraciones
de succión y deglución, lo que dificulta
la alimentación y, por tanto, el aumento
de peso y el crecimiento. Los bebés con
SPW suelen ser pasivos, con poca iniciativa para la interacción, de respuesta lenta
y con tendencia a dormir muchas horas.
La hipotonía condiciona mucho los
primeros años de vida. Existe un importante retraso en las adquisiciones como
la marcha y el lenguaje, todo ello puede
llevar a subestimar el potencial del niño
con SPW.
A medida que mejora la hipotonía,
aparece una de las características más
significativas del síndrome: un interés
excesivo por la comida, en algunos casos con hiperfagia que si no se controla
dietéticamente puede llevar con rápidez
a una importante obesidad. Actualmente, y gracias al diagnóstico temprano de
la patología, la atención desde bebés
y el tratamiento con hormona de crecimiento (aprobado desde el año 2000 en
España) un gran número de personas con
SPW llegan a evitar la obesidad. Parece
ser además que el tratamiento con hormona de crecimiento tiene un impacto
favorable sobre el desarrollo cognitivo
y algunos autores señalan que también
conductual.

El cociente intelectual medio es de
70, con un 27% de afectados en el rango
de capacidad intelectual límite; sin embargo, aún en los casos con mejor nivel
cognitivo, la conducta adaptativa puede
estar muy por debajo de lo esperable.
Los estudios neuropsicológicos demuestran que las personas con SPW
tienen una importante rigidez cognitiva;
este rasgo, evidentemente, se manifiesta también en su manera de entender el
mundo y relacionarse. Tienen grandes
dificultades para tolerar los cambios y
muy poca resistencia a la frustración. Las
alteraciones de conducta son muy frecuentes y, a menudo, graves y tienen un
gran impacto sobre la calidad de vida del
afectado y su familia.
La relación entre Síndrome de Prader-Willi y autismo ha dado lugar a diferentes estudios. En un estudio con 76
participantes, 38 con disomía y 38 con
deleción, los resultados ofrecieron un
posible diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista en el 36.5% del global del
grupo (Veltman et al., 2004). El riesgo era
mayor en los pacientes con disomía uniparental. En otro estudio posterior (Descheemaeker et al., 2006), se estudiaron
59 personas con Síndrome de Prader-Willi y 59 controles del mismo nivel intelectual, edad y sexo. En este estudio no se
hallaron diferencias significativas entre el
grupo con SPW (19% diagnóstico de autismo) y el grupo control (15%). En ambos grupos la tasa de comorbilidad coincidía con las cifras de comorbilidad entre
discapacidad intelectual y Trastorno del
Espectro Autista.
En las diferentes investigaciones en
las que se estudia esta relación se pone
de manifiesto que el riesgo es superior
en los pacientes que presentan disomía
uniparental.
También se han descrito varios casos de trastornos psicóticos en jóvenes
y adultos que padecen este síndrome
(Bartolucci, G. y Younger, J., 1994). Generalmente, el inicio es agudo y con abundancia de síntomatología positiva (alucinaciones, delirios…). La resolución es
variada; hay casos descritos de remisión
completa después del brote y otros en
que el trastorno se cronifica. También en
estos estudios se señala el mayor riesgo

de trastorno psicótico para los casos de
disomía uniparental.
SÍNDROME DE ANGELMAN
El Síndrome de Angelman (SA) está causado por un déficit de funcionamiento de
ciertos genes del cromosoma 15 materno. En el 70-75% de los casos por una deleción, en un 2-5% por una disomía uniparental paterna, un defecto de la impronta
en otro 2-5% de los casos y una mutación
del gen UBE3A en el 10%. Afecta a uno
de cada 20.000 a 30.000 recién nacidos
vivos. Afecta por igual a hombres y mujeres y provoca alteraciones neurológicas
importantes como epilepsia y ataxia.

El fenotipo conductual característico
es discapacidad intelectual severa, retraso grave del desarrollo motriz, trastornos
del sueño y ausencia de habla. Las personas con SA tienen a menudo una apariencia feliz, con risas y sonrisa frecuentes. El
habla está ausente en la mayoría de casos o se limita a cuatro o cinco palabras
con sentido, la comprensión del lenguaje
es algo mejor y suelen beneficiarse de un
sistema alternativo de comunicación. Los
niños con SA son habitualmente hiperexcitables y tienen graves problemas de
atención. Son también hipermotóricos.
Estas tres características son muy marcadas en la infancia y sumadas al trastorno
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de sueño (necesitan menos horas de sueño que otros niños y pueden tener conductas muy distorsionadoras asociadas
al insomnio: levantarse, destruir cosas…)
hacen que la crianza de estos niños pueda ser agotadora. A medida que van creciendo disminuye la actividad y, en ocasiones, en la adolescencia, se presenta el
problema contrario.
Las graves dificultades de desarrollo
y comunicación en los niños con SA, así
como algunas de sus características de
conducta, han llevado a la pregunta de
hasta qué punto este síndrome está asociado con el autismo.
En un estudio de Chertkoff (2007),
se envió el cuestionario “Gilliam Autism
Rating Scale” a las familias de 248 individuos con Síndrome de Angelman entre 3
y 22 años. En este estudio, se pretendía
estudiar las conductas autistas en este
grupo de niños. Los resultados mostraron en la mayoría de ellos retrasos significativos en el desarrollo de la ansiedad
ante el extraño, conductas de imitación
y lenguaje receptivo, conductas que
también se dan en el autismo. Sin embargo, no se observaron en estos niños
otras conductas típicas del autismo tales
como: hacer rodar o alinear objetos, mirada a través del otro y falta de respuesta a la alabanza.
Algunas adquisiciones en el ámbito
de la interacción son también diferentes
a las de los niños autistas: la sonrisa en
contextos de interacción, el placer por
ser cogidos en brazos, etc.
Los autores concluyen que el grave
déficit que presentan los niños con Síndrome de Angelman puede dificultar
el correcto diagnóstico de autismo. De
hecho, anteriores estudios en la línea
de observar la comorbilidad entre estos
dos trastornos (Trinllingsgarard, 2004)
ya apuntaban la relación entre el nivel de desarrollo en los niños con SA y
la presencia de sintomatología autista;
estos autores, con una muestra de 16
niños con SA, concluyeron que el grupo
que presentaba mayor número de síntomas autistas era el grupo con una edad
mental más baja (media de 9,5 meses),
mientras que el grupo que no presentaba estos síntomas tenía una edad mental
media de 12,3 meses. Los autores con34
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cluyen que parece que en el grupo con
síndrome de Angelman la edad mental
de 10-12 meses separa a uno y otro grupo (por debajo, mayor sintomatología
autista; por encima, menor).
En otra investigación con 19 niños/as
con SA (Peters et al., 2004), ocho de ellos
cumplían criterios DSM-IV de autismo.
Los autores señalaron las principales diferencias entre el grupo SA autista y los
niños con SA sin autismo. Los niños con
SA y autismo raramente dirigían sus vocalizaciones a los demás, no respondían
a su nombre y, aunque presentaban el
exceso de risa típico del síndrome, no demostraban disfrutar en las situaciones de
interacción. Estaban más centrados en la
relación con objetos que con personas e
iniciaban muy pocas interacciones.
Es de remarcar que todos los niños
que no recibieron el diagnóstico comórbido de autismo presentaban también
alguna conducta típicamente autista.
Personalmente, después de años de
trabajar con niños con estos síndromes,
me sigue llamando la atención que aquellos que comparten una alteración genética puedan tener estereotipias prácticamente idénticas o se autoagredan en la
misma zona corporal. Pero sobre todo
encuentro fascinante cuán diferentes
pueden llegar a ser y el importantísimo
papel que juega en su desarrollo y, por
tanto, en su evolución y pronóstico, un
entorno familiar, una intervención y su
propio posicionamiento vital. No podemos modificar de momento la configuración genética, pero está claro que esto no
nos resta ningún compromiso terapéutico. l
BIBLIOGRAFIA
Amir, Re., Van Den Veyver IB., Wan, M.,
et al. (1999). Rett syndrome is caused by
mutations in X-linked MECP2, encoding
methyl-CpG-binding protein 2. Nature
Genetics, 23 (2), 185-8.
Antshel, K.M., Aneja, A., Strunge, L., Peebles, J., Fremont, W.P., Stallone, K., Abdulsabur, N., Higgins, A.M., Shprintzen,
Rj. y Kates, W.R. (2007). Autistic Spectrum
Disorders in Velo-cardio Facial Syndrome
(22q11.2 Deletion). Journal of Autism and
Developmental Disorders, 37, 1776–1786.

Bartolucci, G. y Younger, J. (1994). Tentative Classification of neuropsychiatric
disturbances in Prader-Willi syndrome.
Journal of Intellectual Disability research,
38, 621-638.
Chertkoff, N. (2007). Parent report of
stereotyped behaviours, social interaction, and developmental disturbances
in individuals with Angelman syndrome.
Journal of Autism and developmental disorders, 37, 940-947.
Descheemaeker, M.J., Govers, V., Vermeulen, P. y Fryns, J.P. (2006). Pervasive developmental disorders in Prader–Willi syndrome: The Leuven experience in 59 subjects
and controls. American Journal of Medical
Genetics: Part A, 140A, 1136–1142.
Fernandez, B.A. y Scherer, S.W. (2017).
Syndromic autism spectrum disorders:
moving from a clinically defined to a molecularly defined approach. Dialogues in
Clinical Neuroscience, 19 (4), 353-371.
Flint, J. y Yule, W. (1994). Behavioral phenotypes. En M. Rutter, E. Taylor, L. Hersov
(Eds.), Child and adolescent psychiatry,
(3rd ed.) (pp. 666-687). Oxford, United
Kingdom: Blackwell Scientific.
Hagerman, R.J. (1996). Physical and behavioural phenotype. En R. J. Hagerman
y A. Cronister, Fragile-X syndrome. Diagnosis, treatment and research. (2nd ed.).
Baltimore, USA: The John’s Hopkins University Press.
Haton, D.D., Sideris, J., Skinner, M.,
Mankowski, J., Bailey, D. B. Jr, Roberts,
J. y Mirrett, P. (2006). Autistic behavior in
children with fragile X syndrome: Prevalence, stability, and the impact of FMRP.
American Journal of Medical Genetics:
Part A, 140A, 1804-1813.
Kates, W.R., Antshel, K.M., Fremont,
W.P., Shprintzen, R.J., Strunge, L.A.,
Burnette, C.P. y Higgins, A.M. (2007).
Comparing phenotypes in patients with
idiopathic autism to patients withvelocardiofacial syndrome (22q11 DS) with and
without autism. American Journal of Medical Genetics: Part A 143A, 2642–2650.

Peters, S.U., Beaudet, A.L., Madduri, N.,
et al. (2004). Autism in Angelman syndrome: Implications for autism research.
Clinical Genetics, 66, 530-536.
Rett, A. (1966). Uber ein cerebral-atrophisces Syndrome bei Hyperammonemie. Wiener Medizinische Wochenschrift,
116, 723-26.
Richards, C., Oliver, C., Nelson, L. y
Moss, J. (2012). Self-injurious behaviour
in individuals with autism spectrum disorder and intellectual disability. Journal
of Intellectual Disability Research, 56 (5),
476-89.
Sahin, M. y Sur, M. (2015). Genes, circuits, and precision therapies for autism
and related neurodevelopmental disorders. Science, 350 (6263).
Sherman, S. L., Kidd, S.A., Riley, C. et al.
(2016). FORWARD: A Registry and Longi-

tudinal Clinical Database to Study Fragile
X Syndrome. Pediatrics, 139 (3).
Trillingsaard, A. y Østergaard, J.R.
(2004). Autism in Angelman Syndrome:
An Exploration of Comorbidity. Autism, 8,
163-174.
Turk, J. y Graham, P. (1997). Fragile X
syndrome, autism and autistic features.
Autism, 1, 175-197.
Veltman, M. W. M., Thompson, R. J., Roberts, S. E., Thomas, N. S., Whittington,
J. y Bolton, P.F. (2004). Prader-Willi syndrome A study comparing deletion and
uniparental disomy cases with reference
to autism spectrum disorders. European
Child & Adolescent Psychiatry, 13, 42-50.
Williamson, S.L. y Christodoulou, J.
(2006). Rett syndrome: new clinical and
molecular insights. European Journal of
Human Genetics, 14, 896-903.

Revista eipea número 5, 2018

35

