CARACTERIZACIÓN Y CONFIRMACIÓN DEL SÍNDROME DE BECKWIEDEMAN
POR TRASTORNOS DE METILACION EN IC1 EIC2 EN EL PAT UPD DEL CROMOSOMA
11P EN TRES PACIENTES
LILIANA MEJIA DE BELDJENNA.
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El síndrome Beckwith-Wiedemann
(SBW) es una enfermedad genética o
epigenetica de sobre crecimiento con
un elevado riesgo de formación de
tumores embrionicos.
Causada por mutaciones en genes
reguladores del crecimiento en el
Cromosoma 11 en la región 11p15.5 o
por errores en impronta genómica
principalmente por : pérdida de
metilación en el IC2 en el cromosoma
materno., ganancia de metilación en el
IC1 en el cromosoma materno.
Mutación del alelo maternal
CDKN1C,alteraciones en
microdeleciones o duplicaciones en la
región 11p15.5.
La hipoglucemia en neonatos
macrosomicos debe obligarnos a
descartar síndromes genéticos como
Beckwith Wiedeman.
Fue descrito en 1964 como síndrome
exónfalos –macroglosia –gigantismo .
Se caracteriza por la evidencia clínica
de anomalías de crecimiento;
macrosomia y tejido subcutáneo
grueso, maduración ósea acelerada,
Craneofaciales : Macroglosia, nevus
flameus capilar, fontanelas grandes,
occipucio prominente, fisura lineal en
lóbulo de orejas ;Hiperplasia y
displasia: Riñones grandes con
displasia medular renal ,hiperplasia
pancreática, exceso de islotes,
citomegalia adrenocortical fetal,
hiperplasia de gónadas y de hipófisis
.
;otras como policitemia neonatal
,hipoglucemia ,onfaloceles y anomalía
umbilical ,defecto cardiovascular
cardiomegalias; anomalías
ocasionales: hepatomegalia
,hemihipertrofia, Tiene una alta
asociacióncon carcinomas adrenal ,
tumor de Wilms, gonadoblastomas
hepatoblastoma, crecimiento gonadal,
hipospadias .

Se describen tres pacientes con
sobrecrecimiento ,hipoglucemias datos
clínicos de Síndrome de Beckwiedeman
confirmado por clínica y estudio
genético de Alteración de la metilacion.
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Tres paciente femeninas
macrosomicas prematuras con
hipoglucemia, hemihipertrofia ,
macroglosia , cardiomegalia,
nefromegalia, onfalocele
Promedio de: Edad gestacional
de 33 semanas , peso de 3220;
talla de 45cm;
glicemias promedios de 34 mg /
dl
A quienes se les confirma la
sospecha Clínica de Síndrome
de Beckwiedeman por hallazgo
de Hipometilacion anormal en la
región el centro imprinting
CenTromerico (IC1) e
HIPERMETILACION en la
región del centro imprinting
telomerico ( IC2) probablemente
correspondiente a un pat UPD
del cromosoma 11P .
En seguimiento a 8 años una con
tumor de Willms y todas con
Retraso del aprendizaje

Tabla 1. Distribución de los niveles de HbA1c
de acuerdo a las variables del estudio de los
pacientes de dos consultas de endocrinología
pediátrica en Cali, Colombia, 1995-2011.
Conclusiones

Los pacientes que al nacer tengan
hipoglucemias, y datos de
sobrecrecimiento : hemihipertrofias
organomegalias
deben ser
clasificados buscando diagnosticos
diferenciales para dar un manejo y
seguimiento oportuno. Algunos de
ellos son el SBW, Proteus, KlippelTrenaunay-Weber,
neurofibromatosis de tipo 1,Sotos,
Perlman, Simpson-Golabi-Behmel.
Dada la alta asociación con
tumores
de
Wilms
y
hepatoblastomas deben tener un
seguimiento estricto
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