
Un síndrome es un
conjunto de signos 
y síntomas asociados 
a una condición específica
que juntos constituyen
un cuadro de referencia
del problema.
No se presentan 
necesariamente todos 
los síntomas y el grado 
de intensidad puede variar, 
teniendo en cuenta que
cada persona es única.              

Con estas frases intentamos resumir cómo se sien-
ten y de qué manera se enfrentan al día a día las 
personas con síndrome de Prader-Willi.

Imagina que, desde que naciste, tus músculos son 
menos fuertes que los de las demás personas.

Imagina que, incluso haciendo ejercicio físico, tu 
metabolismo no quema calorías en la misma  
proporción que el de las demás personas.

Imagina que siempre tienes hambre y nunca 
consigues llegar a la saciedad.

Imagina que tienes que vivir con una dieta toda la 
vida, mientras que en tu entorno la mayoría de las  
personas comen lo que les apetece.

Imagina que te cuesta mucho expresar tus 
sentimientos y nadie te comprende.

Imagina que siempre te controlan y dicen que tu 
conducta no es la correcta.
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La familia
Un hijo afectado de SPW altera la convivencia familiar.
Las personas con SPW siempre necesitan el apoyo 
de su familia, pero no hay que olvidar que la familia 
también necesita apoyo.
La restricción de la comida se convierte en un 
desafío, y el control de la conducta en un agotamiento 
psíquico que condiciona todo el sistema familiar.



Es una alteración genética descrita en el año 1956 por los 
doctores suizos Andrea Prader, Alexis Labhart y Heinrich Willi.

Considerada una enfermedad minoritaria, tiene una 
prevalencia estimada de 1:15.000, y afecta por igual a 
personas de diferentes razas y sexo.

El síndrome de Prader-Willi (SPW) es una enfermedad de origen 
genético con una expresión clínica compleja ya que afecta 
múltiples sistemas del organismo. Se considera la causa más 
común de obesidad de origen genético.

Causa: es la pérdida o inactivación de genes paternos en 
la región 15q11-q13 del cromosoma 15, que ocasiona una 
disfunción en el hipotálamo, glándula que controla la 
regulación del apetito, la temperatura corporal y el control 
de las emociones, entre otras.

Diagnóstico: durante el embarazo los movimientos fetales 
suelen ser reducidos.

Los neonatos presentan una severa hipotonía, son letárgicos 
y en la mayoría de los casos, durante las primeras semanas, 
necesitan ser alimentados de forma artifi cial.

Aunque presentan un retraso en su desarrollo psicomotor que 
durará toda su vida, alrededor de los 2 años de edad mejora 
la hipotonía, a la vez que se evidencia la falta de autocontrol, 
tanto en la ingesta como en el comportamiento.

Sintomatología: debido, principalmente, a una alteración 
en las funciones reguladoras del hipotálamo, las personas 
diagnosticadas con el SPW padecerán durante toda su vida 
unos síntomas relacionados con la incorrecta función del 
sistema neuroendocrino.
Esta falta de autorregulación condicionará su propio desarrollo 
y dará lugar a situaciones de riesgo vitales.

La Asociación Catalana Síndrome Prader-Willi está formada por 
padres y madres de afectados por este síndrome.

Asociarte te dará la oportunidad de entrar en contacto con 
otras familias e intercambiar información y experiencia.

Te permitirá sumarte al esfuerzo conjunto en la búsqueda de 
apoyos específi cos para la mejor atención de las personas 
con SPW.

La Asociación organiza actividades: conferencias, talleres de 
trabajo, jornadas médicas, encuentros de familias, grupos de 
apoyo, etc.

Objetivos:

• Reivindicar el legítimo derecho de nuestros hijos a tener 
una calidad de vida adecuada a su problemática.

• Contribuir en la mejora del diagnóstico precoz, el 
tratamiento, la investigación científi ca, la relación con 
profesionales implicados, la coordinación con otras 
entidades similares para la mejora de la sanidad pública 
y los derechos de las personas con disminución.

• Sensibilizar y concienciar a la sociedad de la 
problemática del síndrome de Prader-Willi.

¿Qué es el síndrome de 

Prader-Willi? Convivir 
con el síndrome de Prader-Willi

La Asociación

Características principales:

• Hipotonía muscular.
• Ausencia de sensación de saciedad.
• Défi cit de hormona del crecimiento.
• Desarrollo sexual incompleto.
• Retraso intelectual.
• Alteraciones de la conducta.

Dos de las características más 
relevantes del síndrome son:

• La ausencia de sensación de saciedad

El deseo irresistible por la comida, provocado por la incapa-
cidad que presenta el hipotálamo de enviar la información de 
forma correcta al cerebro, se agrava por el hecho de que las 
personas con SPW ganan peso con, aproximadamente, la 
mitad de las calorías requeridas para una dieta normal. 

Es necesario, por tanto, optar por una dieta hipocalórica de 
por vida para prevenir la obesidad.

• Alteraciones de la conducta

Debido a la rigidez y falta de fl exibilidad que presenta su 
estructura mental, nos encontramos con un comportamiento 
que provoca una conducta “diferente” y problemática.
La falta de empatía de estas personas les difi culta las 
relaciones sociales en su entorno.

El control de la conducta debe estar orientado hacia la 
prevención y, en la medida de lo posible, evitar discusiones y 
procurar anticiparse.

Las personas con SPW necesitan apoyo y supervisión 
constante. No podemos olvidar que el SPW es una 
condición de por vida.
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