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Contacto con la unidad de referencia clinica 

A nivel europeo 

European reference network ( ERN) 

A nivel estatal 

Centros , servicios y unidades de 
referencia ( CSUR’s)  No SPW  

 
A nivel autonómico 

Red unidades de expertos  (xarxa unitats 
expertesa clínica XUEC) 
 

Enfermedades cognitivo conductuales con base genética  
- Hospital Parc Taulí 
- San Joan de Déu 
- Hospital Vall Hebrón 



Contacto con la unidad de referencia clinica 

  ! Hay que tener en cuenta que… 

 
• Para acceder a los servicios de atención especializada del hospital 

es indispensable la indicación del médico de atención primaria.  
 
• No es posible acceder a los servicios por iniciativa propia  
     ( excepto urgencias)  



Contacto con la unidad de referencia clinica 

Si el Hospital Parc Taulí es vuestro hospital de referencia  

• Hay que solicitar a vuestro médico de atención primaria la 
derivación a nuestro Hospital cómo centro de referencia y en 
concreto al servicio de Endocrinología y nutrición.  

Si el Hospital Parc Taulí no es vuestro hospital de referencia  

• Hay que solicitar a vuestro médico de atención primaria la 
derivación a vuestro hospital de referencia ( endocrinología) y 
desde allí el especialista podrá solicitar derivación a nuestro 
hospital.  

acaixas@tauli.cat 



www.tauli.cat 



www.tauli.cat 



Índice 

 
 

1. Como contactar con la unidad de referencia clinica  
 
 

2. Equipo de Atención al paciente con SPW adulto 
 
 
 

3. Programa asistencial 
 
 
 

4. Programa de investigación 
 
 
 

 
 
 



Equipo de Atención al Adulto 

-Genetistas(Dra Elisabeth Gabau, M.Guitart) 
-Endocrinolólogas (Dra Assumpta Caixàs, Dra Olga 

Giménez-Palop y Dra Laia Casamitjana) 
-Dietistas (Sras Yolanda Couto y Marina Luengo) 
- Enfermera Endocrino: (Sra Rocío Pareja) 
-Ginecóloga (Dra Laura Costa) 
-Neumóloga (Dra Laura Vigil) 
-Cardióloga (Dra Fina Orús) 
-Urólogo (Dr Jesús Muñoz) 
 

-Psiquiatras (Dr Ramon Novell, Dr Ramon 
Coronas y Jesús Cobo) 

-Neuropsicóloga (Sra Susanna Esteba) 
- Psiquiatra (Dra Lara Urraca) y Psicóloga (Sra 

Susana Maria Pujol) de CSMIJ 
-Ortopeda (Dra Melisa Laila Stitzman 

Wengrowicz) 
-Gastroenterólogo (Dr Valentí Puig-Diví) 
-Oftalmólogo (Dr Josep Visa) 
-Anestesiólogo ( Dr. Guillermo Marrero) 
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Programa de  
atención asistencial al adulto 

Derivación desde otro centro 

Transición desde pediatría ( 16-18 años) 



Programa de  
atención asistencial al adulto 

PILARES DE SEGUIMIENTO           
 
1.  Peso 
2. Enfermedades asociadas 
Hipogonadismo 
Aparición de osteoporosis 
Diabetes Mellitus 
Las apneas del sueño 
Aparición de escoliosis  
Alteraciones del comportamiento 
 

 
 
 



Programa de  
atención asistencial al adulto 

                     ENDOCRINOLOGÍA 
 control peso, aparición DM, aparición 

osteoporosis, hipogonadismo 

Control 
cada 6m 

Neumología 
 
Apneas del 
sueño 

 Ortopedia 
 
Escoliosis 

   Psiquiatría 
 
Comportamiento 

     Dietética 
 
Consejo dietético 

 Ginecología 
 
Hipogonadismo 

 
Oftalmología 
Cardiología 

Gastroenterología 
Urología 
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Programa de  
atención asistencial al adulto 

RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y DEL MANEJO DEL 
SÍNDROME DE PRADER WILLI / 2010  





Programa de  
atención asistencial al adulto 

PESO 
 
- Dieta hipocalórica con la misma distribución de nutrientes que la 

recomendada para toda la población.  
- La instauración de una dieta adecuada se hace necesaria durante toda su 

vida, pero no una restricción calórica severa. Asegurar aporte de VitD. 
- Es fundamental educar a la familia al completo.  
- Estimular el ejercicio físico en función de habilidades y capacidades .  
- Labor de dietistas- nutricionistas  
- Control de peso en cada visita.  
 
Control por parte de endocrinología  

 
 
 



Programa de  
atención asistencial al adulto 

DIABETES MELLITUS 
 
-    Alteración del metabolismo de la glucosa 
- Prevención: control del sobrepeso y obesidad, evitar consumo de 

hidratos de carbono de absorción rápida.  
- Diagnóstico: nivel glicemia plasmática, hemoglobina glicosilada 

(analítica), síntomas ( polidipsia, poliuria) 
- Tratamiento:  
. Insistir en dieta, pérdida de peso e incremento de actividad física 
. Fármacos via oral o subcutánea  
 

 
 Seguimiento por parte de endocrinología  



Programa de  
atención asistencial al adulto 

HIPOGONADISMO 
 
- En SPW sobretodo por incapacidad de producir la cantidad necesaria de 

hormonas sexuales por parte del hipotálamo.  
- El tratamiento previene entre otros la reducción de la densidad del hueso( 

osteopenia/osteoporosis)  
- ♀ Tratamiento con estrogenos/progesterona  
- ♂ Tratamiento con testosterona ( alteración en comportamiento!) 
- Controles analíticos periódicos con los niveles hormonales 

 
 
  Seguimiento por parte de endocrinología y ginecología 

 
 



Programa de  
atención asistencial al adulto 

APARICIÓN DE OSTEOPOROSIS 
 
-Aparición de osteopenia/osteoporosis relacionada con   
hipogonadismo y déficit de hormona del crecimiento 
-Disminución de la densidad ósea menos resistente y más frágil 
fracturas con traumatismos leves.  
-La densidad mineral ósea se determina mediante una densitometría 
ósea  que se debe realizar periódicamente (habitualmente c/ 5 años)  
-Prevención:  aporte vitamina D, Calcio, ejercicio, tratar el 
hipogondismo  
 
 
 
 
 

Seguimiento por parte de endocrinología 
 



Programa de  
atención asistencial al adulto 

APNEAS DEL SUEÑO 
- Causas obesidad, hipotonía , deformidades faciales/ tórax, SPW 
- Apneas centrales > apneas obstructivas  
- Síntomas: Apneas nocturnas, Hipersomnia e irritabilidad diurnas 
- Diagnóstico: Polisomnografía 
- Tratamiento: CPAP,  
pérdida de peso 

 
 
 
 
Seguimiento por parte de neumología 
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Programa de  
atención asistencial al adulto 

ESCOLIOSIS  
 
-    Curvatura anormal de la columna 
- Se presenta de un 30 a 70 % de los 
niños con SPW,  > edad pero no siempre es  
clínicamente significativa.  
-     Prevención: control de peso.  
- Diagnóstico: exploración física, 
escoliograma ( sobretodo antes HC)  
-     Tratamiento ortopédico(corsés)/quirúrgico  

 
Seguimiento por parte de ortopedia  
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Programa de Investigación 

Dirigidos a : 
Intentar encontrar una solución para controlar el hambre y el 

comportamiento ante la comida.  
 
 
1- Estudio hormonal después de la comida. Finalizado 2007. 
 Resultados:  
 Los pacientes con SPW tienen más ghrelina y menos PYY. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Programa de Investigación 

Dirgido a : 
Intentar encontrar una solución para controlar el hambre y el 

comportamiento ante la comida.  
 
2-  Estudio de conectividad cerebral en el paciente con SPW ( 2011-

2013) 
Resultados:  
 El cerebro de los pacientes con SPW está siempre activado, incluso 

cuando están en reposo. 
 Algunas áreas concretas que están activadas, implican alguna 

característica de su comportamiento (Periné/ rascado) 
 Circuitos parecidos a trastorno obsesivo compulsivo (TOC) aunque 

presentan otros circuitos subcorticales (+ primitivos) que implican 
que no respondan igual a medicación para TOC.  

 Los pacientes con SPW tienen niveles de algunos péptidos del 
hambre y de la saciedad alterados. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Programa de Investigación 

Dirigido a : 
Intentar encontrar una solución para controlar el hambre y el 

comportamiento ante la comida.  
 
3- Ensayo clínico con ghrelina desacilada ( 2015-2016) 
Resultados:  
 En 14 días de tratamiento con ghrelina desacilada  disminuyó 

la circunferencia de cintura y mejoró el  comportamiento, no 
el peso. 

 
 
 
 

 
 



Programa de Investigación 

Dirigido a:  
Ver si el tratamiento con hormona del crecimiento puede 

mejorar  la hipotonía.  
 
1. Estudio del efecto del tratamiento con hormona del 

crecimiento sobre la hipotonía central en adultos con SPW   
( finalizará a mediados de 2019) 
Resultados : no disponibles  
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