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Casos Clínicos

Síndrome de Angelman y Epilepsia. Des-
cripción de un Caso Clínico.
Florencia Alamos, María Verónica Julio, Antonia Mena y Perla David

ABSTRACT

Angelman syndrome (AS) is a neurodevelopmental 

disorder caused by a deletion or mutation on the 

maternal allele of the UBE3A gene. Clinically, it 

is characterized by developmental delay, severe 

language problems, movement or balance disor-

ders, happy demeanor and epilepsy. The diagnosis 

is generally late because newborns have a normal 

phenotype. Seizures occur in 80-90% of cases and 

are usually severe. The susceptibility to seizures is 

given by an excitatory/inhibitory cellular and cir-

cuit imbalance. The EEG shows no pathognomonic 

abnormalities but some suggestive alterations that 

could help the early diagnosis of SA. Treatment with 

valproic acid or clonazepam, whether plain or in 

combination, is the most effective strategy. Resis-

tance multiple anticonvulsants has been identiied.
Key Words: Angelman syndrome, UBE3A, genomic 

imprinting, epilepsy.

RESUMEN

El síndrome de Angelman (SA) es un trastorno del 
neurodesarrollo causado por una deleción o muta-
ción de alelo materno para el gen  UBE3A. Clínica-
mente se caracteriza por presentar retardo del desa-
rrollo, problemas del lenguaje severos, trastorno en 
el movimiento o equilibrio, risa frecuente y epilep-
sia. El diagnostico en general es tardío, ya que los 
recién nacidos tienen un fenotipo normal. Las crisis 
epilépticas se presentan en un 80-90% de los casos y 
suelen ser severas. La susceptibilidad de desarrollar 
crisis epilépticas estaría dada por un desequilibro 
excitatorio/ inhibitorio a nivel celular y de circuitos. 
El EEG no muestra anormalidades patognomónicas 
pero si algunas alteraciones sugestivas que podrían 
ayudar al diagnóstico precoz del SA. El tratamiento 
con ácido valproico o clonacepam, por si solos o 

combinados, son la estrategia más efectiva. Se ha 
descrito resistencia a múltiples anticonvulsivantes.

Palabras claves: Síndrome de Angelman, UBE3A, 
cromosoma 15q11-q13, impronta genómica, epilep-
sia.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Angelman (SA) es un trastorno del 
neurodesarrollo de causa genética, que fue descrito 
por primera vez en el año 1965 por el Dr. Harry 
Angleman (1,2). Tiene una incidencia estimada de 
1:10.000 a 1: 20.000. Sus características principales 
son: retardo del desarrollo, problemas del lengua-
je severos, trastorno en el movimiento o equilibrio 
(usualmente ataxia), risa frecuente y epilepsia en 
un 80 % de los individuos (3). El diagnóstico en 
general es tardío, ya que los recién nacidos tienen 
un fenotipo normal. Las alteraciones del desarro-
llo comienzan a notarse desde los 6 meses y no es 
hasta después del primer año cuando se empiezan 
a observar las características típicas del síndrome 
(4,5,6).

El SA se produce por una deleción o mutación de 
alelo materno para el gen UBE3A, ubicado en el 
segmento 15q11-q13, que codiica para una proteí-
na E6-AP de la familia E3 ligasa de ubiquitinas (7). 
La expresión de 15q11-q13 es distinta en el alelo 
paterno y en el materno debido al mecanismo de 
impronta genómica (2). Cuando un gen es regulado 
por el mecanismo de la impronta genómica, lo que 
sucede es que mientras un alelo parental es expre-
sado y transcrito con normalidad, el otro está silen-
ciado por el mecanismo de la impronta genómica. 
En términos generales un gen impreso muestra un 
patrón monoalélico de expresión permanente a lo 
largo de todos los tejidos.

Sin embargo, algunos de ellos muestran una expre-
sión monoalélica coninada a un tejido especíico o Recibido 6-7-14, aceptado 1-8-14.
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a un momento del desarrollo determinado (8). Nor-
malmente el gen UBE3A es expresado, especíica-
mente en el cerebro y cerebelo, por la copia materna
del segmento del cromosoma 15 mencionado. La 
paterna en cambio se encuentra silenciada (9,10). 

Se cree que los efectos combinados de la mutación 
o deleción de UBE3A materno, sumado al silencia-
miento epigenéticos célula especiico de UBE3A 
paterno, dan como resultado una perdida completa 
de la proteína UBE3A en las neuronas. Esta podría 
ser la principal causa molecular de síndrome de An-
gelman (2,11).

Existen distintos mecanismos que provocan altera-
ciones del cromosoma materno y con ello SA, estos 
se pueden resumir en 5 grupos (2,8):
-  Deleción de 15q11-q13 de origen materno (da 

cuenta de un 70% de los casos)
-  Disomía uniparental de 15q11-q13 de origen pa-

terno (3%)
-  Mutación del gen de UBE3A (6%)
-  Mutación del centro de impronta (1%}
-  Etiología desconocida, con clínica de SA (20%)

Una de las manifestaciones más características de 
este síndrome son las crisis epilépticas, estas se 
presentan en un 80-90% de los casos (3,12). Pese a 
que en términos generales son frecuentes, durante el 
primer año solo se desarrollan crisis en un 25% de 
los pacientes (13). Suelen ser severas y tener ante-
cedentes de crisis febriles previas (12,14). Su etio-
logía no está del todo clara, pero se postula que un
desequilibrio excitatorio / inhibitorio a nivel celu-
lar y de circuitos neuronales estaría involucrado en 
la susceptibilidad de los pacientes con Angelman 
para desarrollar crisis epilépticas (15,16). El EEG 
no muestra anormalidades patognomónicas pero si 
algunas alteraciones sugestivas que podrían ayudar 
al diagnóstico precoz del SA (15). Se ha descrito re-
sistencia múltiples anticonvulsivantes (17). El obje-
tivo del presente trabajo es describir un caso clínico 
de síndrome de Angelman que cursa con una crisis 
epiléptica, las características clínicas y electroence-
falografías de estas, el manejo realizado y el resul-
tado obtenido.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino sin antecedentes fa-
miliares ni incidentes durante el embarazo, parto 
y periodo neonatal. A la edad de 2,5 años consulta 

por retardo psicomotor grave, con adquisición de la 
marcha autónoma a los 24 meses, afectación cog-
nitiva importante y ausencia del lenguaje compren-
sivo y expresivo. Es diagnosticado con Síndrome 
de Angelman causado por disomía uniparental pa-
terna. A los 3,5 años presenta un episodio de crisis 
mioclónicas, con mayor expresión oculocefálica y 
sin componente estático. Se indica tratamiento con 
clonacepam y se logra control completo de la crisis. 
Luego a la edad de 8 años en una revisión clínica los 
padres reieren que desde hace 6 meses, cuando va 
a iniciar el desplazamiento, especialmente cuando 
va a subir el borde de una acera o el peldaño de una 
escalera, presenta temblor de los miembros inferio-
res, que se generaliza a los superiores y al tronco y 
llega a provocar su caída al suelo. En un principio 
estos episodios suelen presentarse en forma ocasio-
nal, sin embargo después comienzan a tornarse más
frecuentes hasta ser diarios y provocar la negativa 
del paciente a deambular.

En la exploración física se observa lo siguiente: pe-
rímetro cefálico 50,5 (percentil 10-25), peso 35,7 
kg. (percentil 74-90), talla 125 cm (percentil 25): 
presión arterial 100/45 mmHg. Buen estado gene-
ral. Coloración de piel y mucosas normales.

Presenta características propias del fenotipo del 
síndrome de Angelman tales como: hipertelorismo, 
raíz nasal aplanada, desviación antimongoloide de 
ambos ojos y macrostomía. Exploración general 
sin hallazgos. En el sistema nervioso destaca una 
encefalopatía profunda con ausencia del lenguaje y 
comunicación extraverbal muy limitada, rechazo de 
la exploración, agitación psicomotora con reaccio-
nes agresivas, piramidalismo sin focalidad y pares 
craneales y exploración cerebelosa normal. Al in-
tentar subir al niño a la camilla se desencadena un 
episodio como el descrito por los padres.

En un principio ante la grave encefalopatía existen-
te se considera un posible origen psicógeno, pero el 
componente mioclónicos lleva a realizar un video 
EEG, en el que se observan tres crisis electroclíni-
cas con actividad paroxísticas de punta y polipunta 
en la región paracentral derecha. Esta actividad de-
tectada en el EEG coincide con el momento en que 
se incita al paciente a subir unas escaleras o subir a 
la cama. Las crisis se generalizan inmediatamente, 
coincidiendo con la generalización clínica.

Tras conirmarse el diagnostico de una crisis epi-
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léptica, desencadenada en este caso por estímulos 
propioceptivos, se decide en una primera instancia 
manejarla con tratamiento asociado de clonacepam 
y levetiracetam y posteriormente lacosamida.

Ante la falta de respuesta se decide retirar clonace-
pam y se inicia tratamiento con ácido valproico, 
consiguiendo el control de la crisis y se logra que el 
niño recupere la deambulación.

DISCUSIÓN

Todas las variantes genéticas del SA se expresan 
clínicamente por rasgos físicos, alteraciones neuro-
lógicas y por un peril cognitivo y conductual. En 
todos los casos existe una alta especiicidad clínica 
derivada de la implicación de los mismos genes, 
aunque existen variaciones sutiles relacionadas con 
el tipo de defecto genético (2).

Se consideran características clínicas consistentes 
aquellas que se presentan en el 100% de los casos, 
y se agrupan en retardo mental (RM) y motor grave, 
incapacidad para el habla, capacidades receptivas 
y de comunicación gestual superiores a la verbal, 
trastorno en el movimiento o equilibrio, a menudo 
con marcha atáxica y temblor de las extremidades, 
y un fenotipo conductual característico con risa fre-
cuente, apariencia feliz, personalidad fácilmente 
excitable, conducta hiperactiva, déicit de atención 
y aleteo de las manos. Se consideran frecuentes las 
características que se presentan en más del 80% de 
los afectados: microcefalia, aparición de crisis de 
epilepsia, usualmente antes de los 3 años, y EEG 
característico. También se incluyen en los protoco-
los de diagnóstico clínico del SA una serie de ca-
racterísticas asociadas y que se presentan entre el 
20 y el 80% de los casos: occipucio plano, surco 
occipital, lengua prominente, problemas de succión 
y deglución asociados a movimientos anormales de
la lengua, problemas de alimentación durante la in-
fancia, prognatismo, boca grande y dientes separa-
dos, babeo y movimientos masticatorios excesivos, 
estrabismo, hipopigmentación, hipertonía de las 
extremidades, brazos levantados y semilexionados
durante la marcha, hiperrelexia, hipersensibilidad 
al calor, trastorno del sueño, fascinación por el 
agua, etc (7).

En nuestro caso se presentan varias de las carac-
terísticas consistentes: retardo psicomotor grave, 
con adquisición de la marcha autónoma a los 24 

meses, afectación cognitiva importante y ausencia 
del lenguaje comprensivo y expresivo. Dentro de 
las manifestaciones clínicas frecuentes están las cri-
sis epilépticas. Además el paciente también conta-
ba con características asociadas al síndrome, como 
son: hipertelorismo, raíz nasal aplanada, desviación 
antimongoloide de ambos ojos y macrostomía.

Hay una gradación de gravedad en el fenotipo se-
gún la causa genética, de manera que una mayor 
gravedad se asocia a las deleciones, seguida de las 
mutaciones en el gen UBE3A y el SA de causa des-
conocida, y una menor gravedad se asocia a los ca-
sos debidos a una disomía uniparental (DUP) o un 
defecto de la impronta (18,19,20,21,22).

En términos generales los pacientes con DUP lo-
gran la marcha autónoma, tienen mejor interacción 
con el medio y sólo presentan crisis epilépticas en el 
20% de los casos, características que no se cumplen 
en nuestro caso. La diferencia fenotípica entre unos
y otros sugiere que, en los debidos a una disomía 
uniparental, existe una expresión residual del gen 
que permite una clínica menos grave (23).

Las crisis epilépticas son una de las características 
más destacadas del SA, llegando a estar presente en 
un 80-90% de los casos dentro de los primeros tres 
años de edad (3,11). Además el SA da cuenta de un 
6% de los casos de epilepsia severa asociada a re-
tardo mental. El comienzo de las crisis puede darse 
a cualquier edad, desde antes del mes de vida hasta 
después de los 20 años (14). Sin embargo, suelen 
comenzar en la infancia temprana (24,25), mejorar 
en la pubertad y retornar en la adultez (26,27,28). 
Convulsiones febriles suelen preceder al diagnós-
tico de SA (14). En general la epilepsia es severa, 
difícil de controlar, suelen reincidir en clusters, al-
ternados con períodos libres de crisis (14).

La susceptibilidad de desarrollar crisis epilépticas 
en el SA estaría dada por un desequilibro excitato-
rio/ inhibitorio a nivel celular y de circuitos (16).  
Estudios en animales muestran que pese a que 
Ube3a está presente en todas las neuronas, su déicit 
lleva a alteraciones sinápticas en tipos especíicos 
de neuronas. Se ha descrito una disminución de la 
neurotransmisión excitatoria sobre neuronas pira-
midales neocorticales (29), lo que no explicaría la 
alta susceptibilidad a desarrollar crisis. Sin embar-
go estudios recientes muestran, que si bien existe 
esta falencia excitatoria, la disminución de estímu-
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los inhibitorios sobre las neuronas piramidales de 
la neocorteza es aún más severa, produciendo así 
un desequilibrio excitatorio/inhibitorio que los hace
proclives a desarrollar crisis. La alteración en la 
neurotransmisión inhibitoria se produce principal-
mente por una alteración en el ciclo de las vesículas 
sinápticas (16).

Típicamente en el SA se presentan múltiples tipos 
de crisis (17,30,31). Normalmente es considerada 
una epilepsia generalizada, donde los tipos de crisis 
más comunes de observar son: ausencias atípicas, 
crisis atónicas, crisis tónico-clónicas generalizadas
y crisis mioclónicas, siendo estas últimas las más 
frecuentes. Sin embargo, se han reportado crisis 
parciales complejas en un 13-39% de los pacientes 
con SA y epilepsia (14,17,32,33,34,35), incluyendo 
crisis con semiología del lobo occipital, consisten-
tes en desviación ocular y vomito (12). Casos es-
porádicos de espasmo infantiles también han sido 
descritos (24,25,36,37). El estatus epiléptico es una 
complicación frecuente, estudios muestran su pre-
sencia en hasta un 84% de los casos. Los estatus 
pueden ser convulsivos o no convulsivos (34).Tam-
bién se han descrito estatus mioclónicos con ence-
falopatía no progresiva (38).

El EEG no muestra un patrón estándar de anorma-
lidad y tanto la actividad de fondo como las descar-
gas epilépticas pueden variar incluso en un mismo 
paciente. Sin embargo existen algunas crisis y anor-
malidades al EEG sugestivas de SA, estas se pue-
den observar desde los 4 meses, por lo que podrían 
ser una herramienta importante para un diagnóstico 
temprano (15). Se describen tres patrones típicos, 
que pueden estar presentes tanto en la vigilia como 
en el sueño (39):
1.  Actividad rítmica 4-6 Hz generalizada, persis-

tente, que no es inluenciada por el cerrar de 
ojos (esto puede ayudar en el diagnóstico dife-
rencial con otros síndromes donde esto produce 
bloqueo de la actividad).

2.  Actividad delta rítmica de 2-3 Hz que es más 
evidente en las regiones anteriores. Con presen-
cia de espigas y ondas agudas en el periodo inte-
rictal. Espigas multifocales de moderada ampli-
tud aparecen durante la actividad epileptiforme. 
Predomina una actividad lenta generalizada.

3.  Espigas y ondas agudas mezcladas con compo-
nentes de 3-4 Hz con una amplitud sobre los 200 
μv, provenientes en su mayoría de áreas poste-
riores y desencadenas por el cerrar de ojos.

Los patrones electroencefalógrafos van cambiando 
con la edad.

En relación al tratamiento del SA, son múltiples 
los anticonvulsivantes que se han probado y se ha 
observado que existe resistencia a algunos de ellos. 
Muchos estudios han demostrado que el ácido val-
proico o clonacepam, por si solos o combinados, 
son la estrategia más efectiva para el control de 
crisis (14,17,24,25,40,41). En cambio, otro estudio 
muestra que las benzodiacepinas (como nitracepam, 
clobazam y clonacepam) son más efectivas (31). El 
uso de carbamazepina, vigabatrina y oxcarbazepina 
exacerba las crisis en SA. Topiramato y etosuximi-
da resultaron útiles en un pequeño grupo de pacien-
tes con SA y epilepsia resistente a drogas (42,43).

En el caso presentado el paciente comienza con 
convulsiones mioclónicas, con mayor expresión 
oculocefálica y sin componente estático a la edad 
de 3,5 años, las cuales son controladas con clonace-
pam. Tanto el tipo de crisis, como la edad de co-
mienzo y el tratamiento coinciden con lo descrito 
en la literatura. Años después el paciente vuelve a 
presentar crisis epilépticas desencadenadas en esta 
oportunidad por estímulos propioceptivos. No exis-
ten antecedentes en la literatura que asocien SA y 
crisis desencadenadas por estímulos propioceptivo.
Con respecto el EEG, falta una descripción más 
detallada, para determinar si cumple con los tres 
patrones típicos descritos previamente. En esta 
oportunidad la crisis no se logra manejar con ben-
zodiacepinas, se agrega lacosamida, sin conseguir 
respuesta. Finalmente se decide indicar tratamiento 
con ácido valproico, con lo que se logra el control 
completo de la crisis. El manejo terapéutico con 
benzodiacepina o ácido valproico concuerda con lo 
publicado en la literatura, siendo ambas las drogas 
más usadas y con mayor efectividad en el control de 
crisis (14,17,24,25,40,41,44).
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