ESTAMOS TRABAJANDO PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS CON M-CM (Pros)
La Asociación Macrocefalia Malformación Capilar
de España (AMCME) es una entidad sin ánimo de
lucro de ámbito nacional. Se funda en mayo de
2015 gracias a la iniciativa de un pequeño grupo de
padres de niños afectados con este síndrome. La
Asociación se constituye para informar, asesorar y
apoyar a las personas afectadas y a sus familias.
Además queremos dar a conocer el síndrome a
profesionales, organismos y población en general,
favoreciendo el intercambio de información
necesario para facilitar la integración social de los
afectados en todos los niveles. El síndrome M-CM
es una enfermedad rara, hay documentados unos
200 casos en todo el mundo aunque
probablemente sean muchos más, ya que los
pacientes se enfrentan a dificultades para
conseguir un diagnóstico correcto. Por ello, es
necesario que las instituciones y la opinión pública
tomen conciencia de la importancia de la
investigación científica. Uno de nuestros
principales objetivos es conseguir financiación
para promover la investigación sobre este
síndrome y buscar las mejores opciones de
diagnóstico y tratamiento. Para conseguirlo
necesitamos la ayuda de familiares, amigos y
personas comprometidas que quieran colaborar
con este proyecto.

Síndromes Pros
(PIK3CA Related Overgrowth Spectrum)
Los síndromes de sobrecrecimiento asociados al
gen PIK3CA (también conocido como espectro
PROS) son un grupo de enfermedades raras entre
los que se incluyen la Macrocefalia-Malformación
Capilar (M-MC) y el síndrome CLOVES, entre otros.
Están causados por mutaciones en el gen PIK3CA
que se detectan únicamente en los tejidos afectados
de los pacientes, haciendo su diagnóstico muy
complejo. A esto se le llama mosaicismo somático y
se debe a mutaciones ocurridas después de la
fecundación. Debido a la gran diversidad de sus
manifestaciones clínicas, los individuos afectados
con el espectro PROS necesitan a menudo varios
años para encontrar a médicos capaces de
reconocer y de diagnosticar estos síndromes, así
que no se les proporciona el seguimiento necesario
y requerido por los pacientes y familiares.

Más Información
En nuestra web http://amcme.es se puede
encontrar una descripción detallada de los
síndromes Pros, junto con otros recursos
como es el registro de contacto de la red
M-CM: www.m-cm.net
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El espectro PROS

Características de los
síndromes PROS

(PIK3CA Related Overgrowth Spectrum)

El espectro PROS
Genético pero no hereditario.
El espectro PROS, causado por mutaciones somáticas en
el gen PIK3CA, se identificó 2012 e incluye varios
síndromes complejos y clínicamente bien diferenciados:
síndrome Macrocefalia-Malformación Capilar (M-MC) o el
síndrome CLOVES, y también entidades más específicas
como las malformaciones linfáticas aisladas o la
macrodactilia (dedos grandes), entre otros. Las
características clínicas comunes en el espectro PROS
comprenden sobrecrecimiento y malformaciones
vasculares. Sin embargo, las diferencias clínicas entre
ellos parecen depender de los tejidos afectados.

Diagnóstico

M-CM

Es inicialmente clínico, a pesar de la gran variabilidad entre
pacientes, y su confirmación es molecular, detectando la
mutación de PIK3CA en los tejidos afectados. Debido a que
se trata de un espectro, la mayoría de los pacientes
diagnosticados con un síndrome incluido dentro de PROS no
tienen todas estas características a la vez, sino más bien una
combinación muy variable de ellas tanto en número como
en severidad, por lo que una adecuada exploración física es
necesaria para llegar a un correcto diagnóstico clínico. La
confirmación molecular también es compleja, debido a la
mezcla de células con y sin mutación, y desafortunadamente
requiere del uso de una tecnología específica que todavía no
se ofrece en la mayoría de hospitales.

El síndrome Macrocefalia-Malformación Capilar (M-MC)
fue descrito en 1997, se caracteriza por macrocefalia
(aumento anormal del perímetro de la cabeza debido a
un crecimiento excesivo del cerebro), el crecimiento
excesivo del cerebro puede producir complicaciones
como la hidrocefalia (retención y aumento del líquido
cefalorraquídeo por dificultades en su circulación).
Malformaciones vasculares, principalmente de tipo
capilar (manchas rojas en la piel, antes llamadas angiomas planos) es muy característica la presencia de una
mancha vascular localizada entre el labio superior y la
nariz. Habitualmente se asocia con un crecimiento
asimétrico y desproporcionado(hemihiperplasia o
hemihipertrofia) de alguna parte del cuerpo. Otras
manifestaciones frecuentes de M-CM incluyen la hiperlaxitud articular, la consistencia gomosa de la piel, y los
dedos supernumerarios (polidactilia) o fusionados
entre sí (sindactilia).

Las mutaciones de PIK3CA
Producen una mayor activación de su función, dando
lugar a un crecimiento excesivo de las células y tejidos
afectados. Las mutaciones de PIK3CA se producen
después de la fecundación, en las primeras fases de
desarrollo del embrión. Surgen por primera vez en una
célula que da lugar a una población de células hijas que se
entremezclan con el resto de células normales, como las
piezas de un mosaico; “mosaicismo somático”. Por ello,
sus manifestaciones clínicas y grado de severidad
dependen del momento del desarrollo embrionario en el
que se produjo la mutación. Esto también explica la
distribución
parcheada
y
asimétrica
de
las
manifestaciones clínicas, y que la mutación en PIK3CA
únicamente se detecte en el tejido afectado y no en la
sangre circulante de una persona con PROS.
PIK3CA es un gen implicado en el desarrollo de tumores,
parece prudente mantener una cierta cautela hasta que se
disponga de más información y recomendar el mismo
protocolo de seguimiento para el diagnóstico precoz de
tumor de Wilms.

CLOVES

Seguimiento
El seguimiento de los pacientes PROS suele requerir la
implicación de múltiples especialidades: traumatología y
ortopedia (complicaciones derivadas del sobrecrecimiento
asimétrico),
neurología-neurocirugía
(complicaciones
derivadas de las alteraciones cerebrales), endocrinología
(hipoglucemia), cirugía vascular (anomalías vasculares),
dermatología (angiomas, granulomas) y genética clínica
(diagnosticar e informar adecuadamente a los afectados y
familiares). El tratamiento en estos pacientes es muy
variable y depende de sus alteraciones.

El síndrome CLOVES, del acrónimo de “Congenital
Lipomatous Overgrowth, Vascular malformations, Epidermal nevi and Skeletal Anomalies and/or Scoliosis” es un
tipo raro de sobrecrecimiento descrito en el año 2007 y del
que sabemos desde el año 2012 que está causado por
mutaciones en el gen PIK3CA, aunque estas mutaciones se
presentan únicamente en tejidos específicos y no en todo
el cuerpo. El síndrome CLOVES se caracteriza por
crecimiento de grandes masas lipomatosas (células de
grasa) principalmente en tronco y espalda. Las personas
afectadas presentan sobrecrecimiento asimétrico en las
extremidades y tienen manos y/o pies gruesos con uno o
varios dedos grandes (macrodactilia) y que a menudo son
mal diagnosticados como Síndrome Proteus. También
tiene asociado a anomalías vasculares y alteraciones del
esqueleto con diferentes grados de escoliosis. además es
común los nevus en la piel y la asimetría facial por acúmulos de grasa en las órbitas, maxilar o mandíbula. Más
información en ingles https://www.clovessyndrome.org/

