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William's Syndrome

The diagnosis of Williams Syndrome was made on 4 patients with growth and psychomotor retardation,
feeding difficulties during die first year ol lite, unusual personality, hoarse voice and elfin face.

Current literature .shows that the etiology and pathogene.sis of this syndrome are still uncertain. The diagnosis
should be based on the mentioned phenotype specially in absense oi hyperealcemia or supravalvular aortic
stenosis. Treatment, prognosis and genetic counseling are briefly reviewed.

En 1961, Williams y cols.1 describieron la asocia-
cion de facie peculiar y estenosis aortica supra-
valvular en ninos con retraso del crecimiento y
retraso mental (RM). Black y cols., en 1963,2 con-
lirmaron esta asociacion, destacando la similitud
de la facie con la observada en la form a severa de
hipercalcemia infantil idiopatica descrita en
1951-1952.3"6 En 1966, en una exhaustiva revi-
sion, Eraser y cols.7 describen 2 formas clinicas,
moderada y severa, de hipercalcemia infantil, su-
giriendo que el cuadro fenotipico caracteristico
podria corresponder al estado normocalcemico
tardio de casos de hipercalcemia infantil severa.

Jones y Smith, en 1975,8 presentan una delinea-
cion fenotipica mas completa del hasta entonces
denominado "Sindrome de hipercalcemia infan-
til, facie peculiar y estenosis aortica supravalvu-
lar", enfatizando que la hipercalcemia es un ha-
llazgo infrecuente, que las anomalias cardio-
vasculares son variables y que las caracteristicas
mas consistentes son el retraso del crecimiento
postnatal, microcefalia moderada con retraso
mental y un patron alterado del desarrollo facial
que le da el aspecto de facie de duende. Esta
nueva perspectiva del Sindrome de Williams per-
mite el diagnostico especialmente en casos sin
cardiopatia o hipercalcemia, y, con se cue rite me n-
te, un pronostico y consejo genetico adecuado.

El objetivo de este trabajo es describir4 casos
diagnosticados en los ultimos 2 arios, enfatizar los
rasgos fenotipicos, actualizar el tratamiento, pro-
nostico y consejo genetico, asi como los posibles

mecanismo etiopatogenicos y delinear el estudio
de segiiimiento que debiera realizarse en estos

CASOS CUNICOS

Caso 1:

CGA, paciente de sexo femenino de 3 anos y
medio, referida por desnutricion secundaria. Se-
gunda hija de padres sanos, no consanguineos.
Embarazo de curso normal; parto eutocico (FN:
14-04-78), de termino, pequeno para edad gesta-
cional (PEG) (P.M.: 2.450 g. T.: 47 cm), con crisis
de enfriamiento, cianosis e ictericia en periodo de
recien nacido. Historia de intecciones recurrentes
de vias respiratorias y urinarias; soplo sistolico
desde los 6 meses, dificultad para subir de peso,
retraso del crecimiento y psicomotor. En 4 ocasio-
nes presento episodios de palidez, taquicardia,
vornitos y sueno, con electroencefalograma infor-
mado como expresion de periodo intercritico de
una comicialidad generalizada, sin elementos fo-
cales. A los 3 anos fue operada de estrabismo. Al
examen fisico destacaba una facie especial con
filtrum largo, labios prominentes, lengua leve-
inente agrandada; soplo sistolico y clinodactilia
de ambos meniques. La voz era ronca y su perso-
nalidad extravertida, sociable, asustadiza, con
gran sensibilidad a los ruidos. Los examenes de
laboratorio demostraron calcernia 9,7 mg%, coles-
terol 96 mg%, glicemia 80 mg%, radiografia de
columna: xifoescoliosis y perdida de lordosis
lumbo-sacra. Edad osea normal.

*Tralwjo presentado en las IX Jomadas de Pediatrfa. Lo Banie-
chea, L981.
"Becada en Biolopia y Genetic-a, Departamento dt- Ciencias
Basicas y Biologicai, Kacultad de Medicina, Division Sur, Uni-
versidad de Chile.
-UiiidaddeGenetica, INTA, Universidadde Chile.

Caso2:

CBS, paciente de sexo femenino, de 6 anos de
edad (F.N.: 11-12-75), referida por retraso del
desarrollo psicomotor. Hija de padres sanos, no
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consanguineos. Historia de embarazo y parto nor-
males. Peso de nacimiento 2.150 g, diagnostican-
dose retraso del crecLmiento intrauterino (RCIU).
En sus primeros meses present6 dificultades para
alimentarse, leve retraso del crecimiento, retraso
del desarrollo psicomotor y alteracion de conduc-
ta. Una evaluacidn psicologica a los 5 arios de-
mostro retraso disarmonico con mayor compromi-
so del area motora, especialrnente fina, y relativa
conservacion del area social. Controlada por car-
diologo con diagnostico de estenosis a6rtica. En
el examen fisico destacaba una personalidad ex-
travertida; voz ronca y facie especial, caracteriza-
da por ojos pequerios, azules, con patron estrella-
do del iris, epicanto, llenamiento periorbitario,
narinas antevertidas, flltrum largo, labios promi-
nentes, boca abierta; clinodactilia de ambos meni-
ques; torpeza motora, hipotonia generalizada e
hiperreflexia.

Coso3:

MB, paciente de sexo femenino, de 5 anos y
medio, referida por retraso del desarrollo psico-
motor y retardo mental moderado, con crecimien-
to pondoestatural normal. El examen risico revel6
microcefalia leve; facie especial, dada por epican-
to s marcados, estrabismo, miopia, narinas peque-
nas en anteversion, riltrum alargado, labios promi-
nentes, ausencia de incisivos centrales inferiores
(Fig. 1); cardiopatia congenita; leve hiperexcita-
bilidad cutanea; voz ronca y personalidad extra-
vertida.

Figure 1. Paciente N.°3.

Coso4:

PMM, paciente de sexo temenino, referida a los
4 anos 11 meses por desnutricion y retraso del
desarrollo psicomotor. Primera hija de padres sa-
nos, no consanguineos. La madre presento hiper-
emesis severa durante el 2.° y 3er. mes de emba-
razo, siendo tratada con Bonamina(Rl por una se-
mana. En ese periodo recibio un golpe vitamini-
co. A los 6 meses presento con trace i ones, tratadas
con Dactilaque(R) durante 6 dias. Al 7.° mes pre-
sento otitis tratada con Ampicilina por 10 dias. El
crecimiento intrauterino rue considerado lento
durante todo el embarazo, aunque con actividad
fetal normal. Parto a las 39 semanas (FN: 21-02-
76), forceps por posicion dist6cica y sufrimiento
fetal agudo. El P.N. fue de 2.500 g y la talla de 47
cm. En el periodo de recien nacido se diagnostico
desnutricion fetal e insuficiencia placentaria (pla-
centa 350 g). Los primeros 3 meses presento v6mi-
tos y dif icultades para alimentarse, con crecimien-
to postnatal deficiente (curva bajo el percentil 5.10

Hasta los 9 meses presento obstruccion de los
lacrimales. Desde el periodo de lactante ha pre-
sentado numerosas infecciones respiratorias, gas-
trointestinales y urinarias, A los 2 anos los padres
notan retraso del desarrollo psicomotor, diagnos-
ticandose retraso simple del lenguaje. El recono-
cimiento posterior de otros signos hizo sospechar
desnutricion secundaria a patologia genetica, por
lo que fue referida para estudio. Al examen desta-
caba una personalidad extravertida, temerosa, voz
ronca; facie especial caracterizada por epicanto,
ojos pequenos, filtrum largo, labios gruesos, meji-
llas llenas, alteracion del esmalte de incisivos su-
periores, unas hipoplasicas. Los estudios radiol6-
gicos demostraron edad osea normal, sin signos
de hipercalcemia. Examen otorrinolaringologico:
adenoides e hipertrofia de amigdalas. Audiome-
tria normal aminoaciduria y screening normales,
calcemia 11,2 mg%, glucosa 63 mg%.

COMENTARIO

Las caracteristicas fenotipicas del Sindrome de
Williams se resumen en la Tabla 1.

El antecedente de crecimiento pre y postnatal
deficiente es de importancia solamente en la for-
ma severa de hipercalcemia infantil,7 que, habi-
tualmente, cursa con anorexia, vomitos, constipa-
cion, deshidratacion y poliuria en Los primeros
meses de vida. Tres de nuestros casos presentaron
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Tabla 1

Caracteristicas fenotipicas del Sfndrome de Williams

Literatu ra

Crecimiento

Alteracion
SNC

Facie

Alteracion
cardiovascular

Otras

Prenatal deficiente
Postnatal deficiente
Microcefalia leve

Retardo mental
Personalidad extravertida
Distuncion neurologica minima

Epican to
Fisuras palpebrales cortas
Puente nasal deprimido
Llenamiento periorbitario
Estrabismo
Ojos azules
Patron estrellado del iris
Narinas antevertidas
Filtnim largo
Labios prominentes con
boca abierta

Soplo cardiaco

Voz ronca
Clinodactilia
Unas hipoplasicas

%

89
95
70

95
65
63

,56
58
71
60
38
76
70
76
56

90

79

78
42
67

N.°*

21
21
20

19
20
16

19
12
21
20
21
21
20
21
18

21

19

18
19
15

Casos %
1 2 3 4

1- + + 88
+ + + 92

-t- + 67

+ + + + 96
+ + + + 71

+ + + 65

+ + + + 65
± + + 63

± + + 72
+ + + 63

+ + 40
+ 68
+ 63

+ + + + 80
-f + + - 64

+ + •+ -t- 92

+ + + 78

+ + + + 82
+ + mhd 43

+ 58

N.°de
casos

25
25
24

23
24
20

23
16
25
24
25
25
24
25
22

25

23

22
23
19

*Basado en 19 casos de Jones y Smith8 y 2 casos de White y cols.y

RCIU, catalogandose de PEG al nacer. Las difi-
cultades para alimentarse, tiindamentalmente
anorexia y vomitos, causaron desnutrici6n, motivo
de referencia, en 2 de los casos. Los otros 2 pa-
cientes fueron reteridos por retraso de desarrollo
psicomotor. Aunqne el coeficiente intelectual no
fue determinado, retraso mental (RM) leve a mo-
de rado era evidente en los 4 pacientes. Sin em-
bargo, el area social-afectiva estaba relativamerite
indemne, permit! endoles una mejor adaptation al
ambiente.

La personalidad de estos pacientes es muy lla-
mativa por lo extravertida, alegre y locuaz con voz
ronca caracteristica.

La facie, descrita como de duende (elfin face), si
bien no es patognom6nica, permite, junto al resto
del fenotipo, plantear este diagnostico, Sus ele-
mentos mis importantes son epicantos marcados,
fisuras palpebrales cortas, estrabismo convergen-

te ocasional, llenamiento periorbitario, puente
nasal bajo con nariz corta y narinas antevertidas
(nariz insultante), filtrum largo con surcos marca-
dos, labios gruesos en arco de cupido, boca abier-
ta, alteraciones dentales (agenesia o hipoplasia
dental, mordida abierta/1 mejillas llenas y mandi-
bula pequena. Estos rasgos generalmente no es-
tan presentes al nacer, aparecen en forma paula-
tina, siendo dificil establecer laedadjustadeapa-
ricion.' Su reconocimiento no solo es de impor-
tancia diagnostica sino tambien pronostica ya que
indica severidad.12 La causa de esta facie es des-
conocida, aunque se atribuye a cambios en los
tejidos blandos de la cara y del craneo.12 Carac-
teristicas faciales como ojos azules y patron estre-
llado del iris, frecuentes en paises anglo-sajones,
son poco frecuentes en nuestra poblaci6n. Un es-
quema de la apariencia facial se presenta en la
Figura 2.
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Fig. 2
ESQUEMA DE LAS CARACTERISTICAS FACIALES

Figura 2. Esquema de las caracteristicas faciales (modilicatlo de
Joseph yParott).12

La alteracion cardio-vascular mas caraeteristica
es la estenosis aorticasupravalvular,1'2' I3il4>15que
no corresponde a depositos de calcio sino que a un
engrosamiento mixedematoso de las paredes de
los vasos.16 Sin embargo, publicaciones posterio
res demuestran que una gran variedad de anoma-
lias cardiovasculares (estenosis pulmonar o aorti-
ca, defectos del septum ventricular o auricular...)
son mas frecuentes que la anomalia descrita ini-
cialmente.8' u De aqui que el hallazgo cardio-
vascular de irnportancia diagndstica sea el soplo
cardiaco. Ademas de la voz ronca mencionada,
este sindrome presenta, aunque con baj'a frecuen-
cia, muchas otras manifestaciones sistemicas, co-
mo hernias, micropene, pectum, etc.8 En nuestros
casos destaca la clinodactilia, que, incluyendo un
caso de mesobraquidactilia, estaba presente en
3 de los 4 casos.

Dado que los niveles elevados de calcio desa-
parecen espontaneamente en meses o anos, ac-
tualmente se considera la hipercalcemia un ha-
llazgo ocasional, no siendo requisite para el diag-
nostico.8

La delineacion clinica de sindromes sin un ele-
mento diagnostico independiente del fenotipo
{por ej. alteracion cromosomica o enzimatica es-
pecifica) perrnite sesgos de rnuestra. La importan-
cia relativa de cada manifestacion dependera del
criterio diagn6stico usado. Inicialmente este sin-
drome se buscaba en pacientes con estenosis aor-

tica supra valvular o hipercalcemia, siendo obvio
que el 100% de los pacientes tendria estenosis
aortica supravalvular o aumento del calcio. Poste-
riormente, al basar el diagn6stico en el dismor-
tismo tacial tfpico, pero no patognomonico, junto
al retardo del crecimiento y retardo mental mode-
rado, se ha visto que otra.s cardiopatias o altera-
ciones vasculares son aim mas frecuentes.8 Ob-
viamente, mientras persista este criterio la fre-
cuencia de estas caracteristicas se acercara, erro-
nea o correctarnente, al 100%. De aqui la impor-
tancia de utilizar otros metodos de delineacion de
sindromes cuando sea posible.17

El hallazgo de niveles elevados de calcemia,
generalmente entre 12 y 18 mg%, durante la f'ase
aguda, ayuda al diagnostico. Aumentos del coles-
terol, nitrogeno ureico, Alfa 2 y Gamma globu-
linas y vitamina A son de ayuda auxiliar. En los
casos normocalcemicos tardios debe investigarse
la existencia de secuelas dejadas por el estado
inicial, como son RM, alteraciones cardiovascula-
res y renales. La presencia de hipertensi6n, alte-
raciones radiogran'cas (como aumento de la den-
sidad de metalisis de huesos largos y de craneo),
hipoplasia o agenesia de dientes y curva de creci-
miento aplanada ayudan tambien al diagn6stico.7

El pronostico depende de la severidad de las
secuelas. El RM se ve atenuado por la personali-
dad extravertida y "simpatica" con adaptaci6n
socio atectiva aceptable.
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Sin embargo debe insistirse en la habilitacion o
estimulaci6n temprana de estos pacientes. Solo
alrededor de im sexto de los casos presenta pro-
blemas serios de conducta.22 Cardiopatias como la
Estenosis Aortica Supravalvular o Estenosis Pul-
monar, pueden serreparadas quirurgicamente. La
alteracion renal debe investigarse en la forma ha-
bitual, aunque generalmente los pacientes con
insuficiencia renal severa fallecen en la primera
etapa. Cuando se presenta hipercalcemia debe
tratarse eliminando la ingesta de vitamina D,
rnanteniendo una ingesta minima de calcio (25-35
mg/dia) y evitando la exposicion solar. Una vez
normalizadalacalcemia, se sugiere mantener este
regimen por lo menos durante 9 meses.7 En los
casos agndos y severos de hipercalcemia debe
usarse ademas cortisona oral (25-50) mg/dia), por
unos pocos dias.

En estos 30 arios se han publicado numerosas
hipotesis sobre la patogenia de este sin drome.
Inicialmente se atribuyo a hipersensibilidad e in-
gesta excesiva de vitamina D,23 luego se postulo
alteracion del metabolismo del colesterol,24

excrecion anormal de vitamina D,25 falta de tiro-
calcitonina,21 y recientemente, un desarreglo
transitorio e intermitente en los mecanismos que
regulan la homeostasis del calcio, hormona para-
tiroidea y vitamina D.20

El Sindrome de Williams generalmente es es-
poradico con un riesgo de recurrencia muy bajo.
Sin embargo el hallazgo en gemelos, hermanos y
primos ha sugerido herencia autosomica recesiva
y la descripcion en generaciones sucesivas ha per-
mitido plantear herencia autosomica dominante,
dominante ligada al sexo o multifactorial.9i 18? 19 Es
probable que este sindrome comprenda un grupo
heterogeneo de alecciones, por lo que es impor-
tante, antes de dar un pronostico genetico favora-
ble, examinar cuidadosamente otros tamiliares,
especialmente si hay parientes con RM y rerraso
del crecimiento.7'1H En estas 4 familias estudiadas
en los ultimos 2 anos no se han detectado o sos-
pechado otros casos. Una de estas familias tuvo
descendencia normal despues de establecido el
diagnostico de este sindrome.

RESUMEN

El dianostico de Sindrome de Williams se esta-
blecio en 4 pacientes con retraso del crecimiento

y psicomotor, dificultades para alimentarse du-
rante el primer ano de vida, personalidad extra-
vertida, voz ronca y facie de duende. La revision
de la literatura demuestra que la etiologia y pa-
togenesis de este sindrome aun no estan bien
establecidas. El diagnostico deberia basarse en el
fenotipo mencionado, especiahnente en ausencia
de hipercalcemia o estenosis aortica supravalvu-
lar. Se revisa brevemente su tratamiento, pron6s-
tico y consejo genetico.
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