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Introducción 
El sexto congreso Europeo sobre el Síndrome de Rett tuvo lugar en Tampere, Finlandia, del 27 al 28 

de septiembre de 2019. Fue un evento muy bien organizado e interesante que atrajo a investigadores, 

especialistas y familias de toda Europa y más allá: EE. UU., Canadá, Australia, Marruecos, etc. 

La conferencia cubrió una extensa lista de temas: ensayos clínicos, epilepsia, comunicación, 

respiración, fisioterapia, trastornos del sueño y la perspectiva de los padres sobre cómo vivir con el 

síndrome de Rett. Todos los países europeos, pero también Marruecos y Australia han tenido la 

oportunidad de compartir el trabajo de sus asociaciones y organizaciones presentando 29 carteles de 

26 países diferentes. Al final de la conferencia también tuvo lugar la Asamblea General de la 

Asociación Europea del Síndrome de Rett. 

La AESR fue representada por Pedro Rocha (tesorero de la AESR) y Laura Kanapieniene (socia).  
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Ensayos clínicos  

Síndrome de Rett desde una perspectiva de investigación médica – James 
Eubanks (Canada) 

Queremos comenzar nuestro informe sobre la conferencia con 

la presentación de James Eubanks. Después de una breve 

introducción de cómo evolucionó el conocimiento sobre el 

síndrome de Rett en los últimos 50 años, James Eubanks 

ofrece una espléndida revisión general y comprensiva de qué 

tipo de ayuda médica y tratamientos existen para el síndrome 

de Rett y de cómo está evolucionando la ciencia. Se trata de 

información básica que todas las familias y cada especialista 

necesita entender cuando se habla de la "cura para Rett". 

Él explicó que los esfuerzos actuales de investigación para el 

síndrome de Rett se dividen en tres categorías generales: 

terapias, tratamientos y curas. 

Las terapias mejoran la calidad de vida del paciente y la 

familia. Son los más fáciles de probar y, a menudo, brindan 

algún beneficio al paciente. Sin embargo, las mejoras obtenidas 

tienden a ser modestas en escala y solo rara vez se eliminan 

los principales problemas del síndrome de Rett. Por ejemplo: 

 Equinoterapía – montar a caballo activa sistemas 

neuronales para el equilibrio en todas las direcciones, 

percepción sensorial, emoción, etc. Puede ayudar con el 

tono muscular, el equilibrio, la emoción y la comunicación. 

 Terapia acuática – la natación ayuda a mantener el tono 

muscular, mejora el tono del sistema cardiovascular, los 

niños disfrutan de su libertad de movilidad en el agua. Se 

recomiendan las piscinas climatizadas para pacientes con 

síndrome de Rett debido a sus dificultades 

termorreguladoras. 

 Terapia musical - los tonos musicales pueden estimular la 

corteza auditiva y conducir a un procesamiento cerebral 

mejorado, la música puede ayudar a calmar los circuitos de 

estrés sobreactivos y a desarrollar habilidades de 

comunicación. 

 Aprendizaje y comunicación asistida por ordenador – 

permite la comunicación directa entre el paciente y los 

padres / cuidadores, estimula el desarrollo y el aprendizaje 

del cerebro, puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y 

el entusiasmo. 

  

 

Neurobiólogo en el Instituto 

de Investigación Krembil en 

Toronto, Canadá. Sus 

intereses residen en 

delinear cómo MeCP2 

normalmente regula el 

desarrollo y la función del 

cerebro e identificar cómo la 

ausencia de MeCP2 afecta 

la actividad cerebral. Su 

trabajo ha identificado 

objetivos para los 

programas de desarrollo de 

fármacos justificados que 

trabajan para desarrollar 

tratamientos para el 

síndrome de Rett. El primer 

ensayo clínico basado en su 

investigación ha recibido la 

aprobación de Health 

Canada y empezará dentro 

de poco tiempo. 

JAMES EUBANKS 
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Estas terapias están disponibles ahora, pero pueden ser costosas y en su mayoría no están cubiertas 

por seguros de salud. Para muchas personas con síndrome de Rett, estas estrategias pueden 

proporcionar niveles notables de mejora. 

 

Los tratamientos mejoran los problemas específicos que afectan al paciente. Los tratamientos 

generalmente requieren un objetivo que pueda mejorar el sistema disfuncional cuando se activa (por 

ejemplo, Trofnetide o IGF-1). Los tratamientos también pueden tratar de corregir los desequilibrios 

que impiden que los sistemas funcionen correctamente (por ejemplo, medicamentos contra la 

epilepsia o terapias antioxidantes). 

Los tratamientos pueden variar dramáticamente en grado de éxito. Para algunas cosas pueden ser 

altamente efectivas; para otras cosas, pueden ser solo moderadamente eficaces. También incluyen 

riesgos de efectos secundarios. 

 Los tratamientos más rápidos son usar medicamentos ya aprobados que ayudarán a 

pacientes individuales, por ejemplo, tratamiento de la epilepsia con medicamentos existentes. 

 La reutilización de un medicamento existente es otra forma de acelerar el proceso. Por 

ejemplo, la ketamina es un medicamento típicamente utilizado para sedación y anestesia que 

está aprobado para algún uso en humanos. El Dr. David Katz descubrió que el tratamiento con 

dosis bajas de ketamina mejoró el fenotipo de los ratones con síndrome de Rett. Al discutir esto, 

varios colegas le dijeron que sus pacientes con síndrome de Rett parecían mejorar después de 

tratamientos de dosis única de ketamina. Katz y el Dr. Daniel Sessler luego iniciaron un ensayo 

clínico para ver si la reutilización de la ketamina para su uso en el síndrome de Rett podría ser 

un nuevo tratamiento. 
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 El camino más largo y más difícil es hacer un nuevo medicamento que apunte a un nuevo 

sistema. Se requiere investigación básica para identificar algo "incorrecto" en el paciente. Suele 

hacerse en modelos animales. Cuando se encuentra algo, el sistema responsable del error está 

dirigido a los fármacos. Esto puede requerir hacer nuevos productos químicos a partir de cero 

y refinarlos. A veces, puede existir un producto natural que podría hacer lo que se necesita. La 

seguridad del fármaco debe determinarse. El fármaco luego se prueba en modelos animales 

para ver si funciona. 

"Curas" tienen como objetivo restaurar la función MECP2. Las "curas" para el síndrome de Rett son 

el tipo de tratamiento más difícil de desarrollar. Según el trabajo con ratones Rett, existe una fuerte 

evidencia de que esto es posible. Las estrategias de "cura" generalmente intentan reabastecer 

MeCP2 funcional de vuelta al cerebro. 

Hay una gran cantidad de investigación en curso para desarrollar estrategias de "cura" para pacientes 

con síndrome de Rett: 

 Terapia de reemplazo de proteínas. La Terapia de reemplazo de proteína pone 

directamente la proteína en falta en las células. La proteína funcional se recoge en el 

laboratorio y se inyecta en el paciente. ¿Cómo funciona? La proteína inyectada primero debe 

ingresar a la célula. Una vez dentro de la célula, otros factores lo guían al núcleo. La proteína 

luego asume la función del MeCP2 perdido. Para el síndrome de Rett, esta es una estrategia 

de tratamiento complicada, ya que requeriría inyecciones de MeCP2 de por vida. Tampoco 

sabemos si las inyecciones crónicas de MeCP2 serían toleradas. Queda mucho trabajo por 

hacer para optimizar este procedimiento para uso clínico. 

 Terapia de lectura de mutaciones sin sentido (nonsense). Aproximadamente un tercio de 

todos los casos de síndrome de Rett son causados por mutaciones sin sentido (nonsense, 

por ejemplo R270X, etc.). Estos tipos de mutaciones introducen un código incorrecto en el 

gen que hace que el producto sea demasiado corto. "Lectura completa" es el proceso que 

permite omitir estas mutaciones y hacer un producto de longitud normal. ¿Como funciona? 

Las células reconocen estas mutaciones sin sentido como "incorrectas", pero no pueden 

hacer nada por sí mismas. Pero al menos experimentalmente, las células pueden ser 

engañadas con fármacos para "leer" la mutación sin sentido. Esto produce una proteína de 

longitud normal que podría restaurar la función que falta en la célula. Sabemos que "la terapia 

de lectura” funciona de manera experimental, pero quedan problemas por superar. Lo más 

importante es que los medicamentos actuales que funcionan experimentalmente no alcanzan 

el cerebro o son tóxicos a las dosis necesarias para la lectura. Varios laboratorios (y 

compañías) están trabajando actualmente para encontrar mejores medicamentos 

 Reactivación del cromosoma X. Las niñas tienen dos cromosomas X, uno heredado de la 

madre y otro del padre. Durante el desarrollo embrionario temprano, uno de los dos se inactiva 

en las células. Las células posteriores nacidas de estas células originales mantendrán el 

mismo cromosoma X inactivo. Esto significa que las niñas tienen un patrón de mosaico de 

células que mantienen el cromosoma X de su madre o de su padre. ¿Por qué es esto 

importante? Dado que MECP2 reside en el cromosoma X, y las mutaciones en MECP2 casi 

nunca ocurren en ambos cromosomas X, esto significa que un gen MECP2 normal todavía 

está presente en cada célula de un paciente con síndrome de Rett: solo que está apagado. 

La reactivación del cromosoma X implica activar el cromosoma X inactivado de nuevo en las 

mujeres. Existen estrategias conocidas que pueden reactivar cromosomas X enteros 
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(basados en fármacos o biológicos). Se puede intentar reactivar solo la porción del 

cromosoma X que alberga el gen MECP2. Quedan muchos problemas que deben abordarse, 

pero esta es una posibilidad de tratamiento intrigante para el futuro. Varios laboratorios están 

trabajando para mejorar los procedimientos actuales de reactivación del cromosoma X para 

que sean clínicamente útiles. 

 Edición de precisión del genoma. La edición de genes es la capacidad de cambiar 

secuencias específicas en sus genes. Existen diferentes sistemas experimentales que 

pueden hacer esto, pero las tecnologías basadas en CRISPR están vistas como las más 

favorables actualmente. La idea es aprovechar el poder de una enzima bacteriana que corta 

el ADN con precisión para poder dirigirlo a un lugar preciso. La célula luego "cura" el ADN 

roto, y al hacerlo, la secuencia puede ser alterada. Las herramientas para el uso de 

tecnologías CRISPR en algunos tipos de sistemas ya existen actualmente (por ejemplo, en el 

cáncer). Pero aún no para un uso efectivo en el cerebro. Muchos laboratorios están trabajando 

para desarrollar nuevas herramientas que permitan utilizar la edición de genes en el cerebro. 

 Terapia génica. La terapia génica introduce un gen nuevo o que funcione correctamente en 

los pacientes. Eso restauraría la función faltante del gen mutado y permitiría que el sistema 

recupere la actividad adecuada. ¿Cómo funciona? Aprovecha los sistemas propios de la 

naturaleza para entregar material genético en las células: un virus. En el laboratorio, se 

eliminan las partes "malas" del virus. Luego, el gen funcional que desea entregar se coloca 

en el virus. Este nuevo virus de "terapia génica" se administra al paciente. Cuando el virus 

infecta al paciente, se entrega el nuevo gen. Para el síndrome de Rett, esto es más 

complicado que para muchas otras afecciones, pero el trabajo está avanzando. Ya se está 

planificando la primera aplicación de ensayo clínico de terapia génica para el síndrome de 

Rett. 

Es importante decir, que todas las estrategias de "cura" siguen siendo experimentales en este 

momento. Los emocionantes avances tecnológicos han abierto la puerta a nuevos tratamientos 

potencialmente revolucionarios, pero aún estamos en una fase inicial del proceso de desarrollo. 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5415/6969/1418/James_Eubanks_-

_Rett_Syndrome_from_a_Medical_Research_Perspective_.pdf  

  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5415/6969/1418/James_Eubanks_-_Rett_Syndrome_from_a_Medical_Research_Perspective_.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5415/6969/1418/James_Eubanks_-_Rett_Syndrome_from_a_Medical_Research_Perspective_.pdf
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Ensayos clínicos en el Síndrome de Rett – Jeffrey Neul (EE.UU.) 
 

Jeffrey Neul en su presentación introdujo brevemente los 

ensayos clínicos que se completaron recientemente o aún están 

en curso en el campo del síndrome de Rett: ensayos IGF-I, 

Trofinetide, Ketamina, Solución oral de cannabidiol, ANAVEX®2-

73, Serotonina, Sarizotán. Sabemos que estos ensayos abordan 

cuestiones específicas del síndrome de Rett, pero no se 

consideran una "cura". 

Luego pasó a hablar sobre las opciones para encontrar una 

"cura" y los desafíos que se presentan. 

AveXis está realizando el trabajo más conocido y emocionante 

sobre la terapia génica para el síndrome de Rett. El cassette de 

terapia génica AVXS-201, propiedad de AveXis, compañía de 

Novartis (www.avexis.com), aún se encuentra en la fase 

preclínica del desarrollo. El ensayo clínico en pacientes con 

síndrome de Rett que estaba planificado para la segunda parte 

del año 2019 ha sido oficialmente pospuesto. 

Aunque estas no son buenas noticias para la comunidad Rett, 

esperamos que los esfuerzos para encontrar mejores soluciones, 

cassettes más óptimos, que se están llevando a cabo en 

diferentes laboratorios en este momento, eventualmente den los 

resultados deseados. 

Los desafíos actuales para los ensayos clínicos en el síndrome 

de Rett son: 

 Biomarcadores: es necesario evaluar la relación de los 

cambios metabólicos con las características clínicas: 

gravedad general, problemas clínicos específicos 

(convulsiones, respiración, etc.). También es necesario para 

caracterizar los metabolitos en ratones mutantes Mecp2. 

Evaluar la aparición de cambios metabólicos en relación con 

la progresión de la enfermedad. 

 Medidas de resultado: se necesitan medidas confiables y 

válidas, los estudios de historia natural podrían ayudar. 

  

 

Jeffrey Neul es el director 

del Centro Vanderbilt 

Kennedy en el Centro 

Médico de la Universidad 

de Vanderbilt. 

La investigación del Dr. 

Neul se centra en los 

trastornos del desarrollo 

neurológico con una causa 

genética, específicamente 

en el síndrome de Rett y 

trastornos relacionados. 

Su trabajo abarca desde el 

trabajo de laboratorio 

utilizando modelos anima-

les y celulares de la 

enfermedad, hasta la 

investigación clínica sobre 

la historia natural de la 

progresión de la enfer-

medad y los ensayos 

clínicos en estos 

trastornos. 

JEFFREY NEUL 

http://www.avexis.com/
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En resumen, presentamos una tabla con la descripción general de los ensayos clínicos para el 

síndrome de Rett que actualmente están registrados en www.clinicaltrials.gov:  

 

(*) la AESR está gestionando junto con GW Research Ltd un ensayo clínico en cannabidiol-OS que 

se llevará a cabo en España 

 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/6115/6969/1069/Jeffrey_Neul_-

_Clinical_Trials_in_Rett_syndrome.pdf  

  

http://www.clinicaltrials.gov/
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/6115/6969/1069/Jeffrey_Neul_-_Clinical_Trials_in_Rett_syndrome.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/6115/6969/1069/Jeffrey_Neul_-_Clinical_Trials_in_Rett_syndrome.pdf
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Ensayos clínicos en el síndrome de Rett: ¿Cómo hacerlos? 
Una actualización sobre el ensayo clinico de Anavex – Walter Kaufmann 
(EE.UU.) 

 

En su presentación, Walter Kaufmann habló brevemente sobre los 

principios generales de los ensayos clínicos en el síndrome de Rett. 

En ensayos clínicos, se prueba la seguridad y eficacia de los 

medicamentos. La seguridad y la tolerabilidad son los objetivos 

principales, ya que los ensayos clínicos tienen que descartar los 

efectos negativos. La eficacia (que demuestra un efecto positivo) es 

un objetivo secundario. Las medidas de resultado de eficacia deben 

ser sensibles para detectar la "señal" en los ensayos de fase 

temprana. 

Explicó las cuatro fases de los ensayos clínicos: 

 La fase I está destinada a probar nuevos medicamentos por 

primera vez en humanos. Por lo general, se realiza con un 

pequeño grupo de personas jóvenes y saludables. En esta fase, 

se prueban la seguridad y la tolerabilidad. 

 La Fase II comienza a probar nuevos medicamentos por primera 

vez en un pequeño grupo de pacientes (personas afectadas por 

la enfermedad). La eficacia, así como la seguridad y la 

tolerabilidad del medicamento se prueban en esta fase. 

 La fase III profundiza en la eficacia del fármaco probado. Se 

lleva a cabo en un grupo más amplio de pacientes y tiene la 

intención de determinar la dosis correcta, comparar con 

medicamentos estándar y confirmar la eficacia. Es importante 

poder replicar el ensayo para confirmar los resultados. 

 La Fase IV es una vigilancia del uso de medicamentos en la 

comunidad y de la efectividad y seguridad en el uso real (¡por 

eso es importante informar las reacciones adversas a los 

médicos!). 

 

Las medidas de resultado en ensayos clínicos para el síndrome de Rett pueden ser: 

 Globales: medición de múltiples manifestaciones clínicas. Pueden ser buenas, ya que capturan 

la variabilidad en el síndrome de Rett, pero pueden no ser lo suficientemente sensibles, ya que 

no miden síntomas específicos con precisión. 

 Específicas: medición de un solo dominio / síntoma. Son buenas, ya que miden con precisión 

los síntomas, pero por otro lado podrían no detectar la eficacia en un grupo de pacientes. 

Es mejor si se pueden realizar ensayos clínicos en pacientes lo antes posible, pero los adultos 

también pueden necesitar algunos ensayos clínicos específicos. 

 

Dr. Walter E Kaufmann 

es el Director Médico de 

Anavex Life Sciences 

Corp. Tiene más de 20 

años de experiencia en 

estudios clínicos con 

enfoque en el desarrollo 

de nuevas terapias para 

los trastornos genéticos 

asociados con la 

discapacidad 

intelectual. 

WALTER 
KAUFMANN 
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Walter Kaufmann también presentó brevemente una actualización sobre el programa ANAVEX 2-73 

en el síndrome de Rett 

 6 pacientes fueron evaluados durante 7 semanas (18-36 años) 

 Mostró buena seguridad y tolerabilidad 

 Se detectó una mejora significativa en la respiración y el comportamiento de las manos. 

 Aumento de glutamato en las pruebas de plasma. 

Puede encontrar una presentación completa sobre el ensayo ANAVEX 2-73 aquí (en inglés): 

https://www.anavex.com/wp-content/uploads/2019/09/ANAVEX2-73-RS-001-Finland-Conference-

Sept-2019-Final.pdf  

  

https://www.anavex.com/wp-content/uploads/2019/09/ANAVEX2-73-RS-001-Finland-Conference-Sept-2019-Final.pdf
https://www.anavex.com/wp-content/uploads/2019/09/ANAVEX2-73-RS-001-Finland-Conference-Sept-2019-Final.pdf
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Mirtazapina como nuevo tratamiento potencial para el Síndrome de Rett - 
Enrico Tongiorgi (Italia) 
 

El síndrome de Rett presenta una sintomatología compleja y 

variable, caracterizada por discapacidad intelectual, déficit motor, 

alteraciones cardiorrespiratorias y epilepsia. Actualmente, no existe 

cura para el síndrome de Rett. Varios tratamientos sintomáticos han 

ampliado la esperanza de vida, pero la calidad de vida empeora a 

medida que los pacientes envejecen. Los antidepresivos han 

surgido como posibles tratamientos contra el síndrome de Rett, ya 

que podrían normalizar la baja transmisión de monoaminas que se 

encuentra en esta enfermedad. 

La mirtazapina es un antidepresivo tetracíclico altamente tolerado 

que aumenta específicamente la transmisión noradrenérgica y 

serotoninérgica. 

 

En este estudio, primero evaluamos los efectos de un tratamiento 

de mirtazapina de 30 días (10 mg / kg) sobre fenotipos 

neuroanatómicos y conductuales en ratones hembras MeCP2. No 

se encontraron eventos adversos en ratones hembra durante el 

tratamiento. Descubrimos que la mirtazapina tiene un efecto leve en 

la coordinación motora, ya que previene el empeoramiento de los déficits motores. La normalización 

de las anomalías motoras y sensoriales se correlacionó con un rescate de los niveles normales de 

parvalbúmina en las neuronas de la corteza motora y la corteza somatosensorial, pero no en la 

amígdala. 

En segundo lugar, en base a estos resultados preclínicos prometedores, analizamos 

retrospectivamente los registros médicos de 11 pacientes adultos con SR (16-42 años, promedio 26.9 

 

Enrico Tongiorgi 

actualmente trabaja en 

el Departamento de 

Ciencias de la Vida, 

Universidad de Trieste. 

Enrico investiga en 

neurociencia, biología 

del desarrollo y biología 

celular. Sus proyectos 

actuales son 

'Importancia biológica 

de la focalización de 

ARNm de BDNF en las 

dendritas' y 'Rescate de 

la atrofia neuronal en el 

síndrome de Rett'.  

ENRICO 
TONGIORGI 
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años) que recibieron mirtazapina durante 1-5 años (promedio 2.3 años) para tratar la ansiedad y 

alteraciones del sueño, con respecto a 11 pacientes con SR de la misma edad no tratados. 

El tratamiento con mirtazapina fue bien tolerado en 9/11 pacientes e indujo mejores puntuaciones de 

RCSS y MBAS. En particular, para los puntajes de 9 MBAS encontramos que la mirtazapina evitó el 

empeoramiento o promovió una mejora de los síntomas. En tercer lugar, utilizando un modelo in vitro 

de SR, encontramos una participación de la cascada de señalización BDNF / TrkB en el mecanismo 

de acción de la mirtazapina. Estos resultados refuerzan la hipóteses de que la mirtazapina puede 

representar un nuevo tratamiento potencial para pacientes con síndrome de Rett. 
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Investigación de Trofinetide como tratamiento para el síndrome de Rett - 
James Youakim (EE.UU.) 
 

Trofinetide (NNZ-2566) es un análogo sintético novedoso del 

tripéptido amino-terminal (GPE Gly.Pro.Glu) del IGF-1 (factor de 

crecimiento similar a la insulina 1) 

El glutamato de glicina-prolina (GPE) se escinde naturalmente del 

terminal N del IGF-1 y también es neuroprotector después de una 

lesión isquémica, proporcionando así una nueva estrategia potencial 

de descubrimiento de fármacos para el tratamiento de trastornos 

neurológicos. 

Se presume que el GPE regula la microglia, que mantiene y elimina 

las sinapsis. El GPE tiene una vida media corta (t1 / 2 es 5 min) y es 

por eso que se ha desarrollado metil GPE (Trofinetide) con una vida 

media más larga (74 min). La evidencia preclínica mostró que tanto 

GPE como IGF-1 pueden rescatar parcialmente los déficits 

neuronales causados por los astrocitos mutantes MECP2. 

El programa clínico de Trofinetide en el síndrome de Rett ya ha 

completado los estudios de fase I y II. Los resultados fueron positivos 

y se publicaron en Neurología en 2019: 

https://n.neurology.org/content/92/16/e1912  

Neuren Pharmaceuticals unió fuerzas con Acadia Pharmaceuticals 

para poder prepararse bien para el gran ensayo clínico de Fase III 

planeado para finales de este año. Si el producto tiene éxito en la Fase 

III y obtiene la aprobación de comercialización de la FDA, el Trofinetide estará disponible en el 

mercado de EE. UU. y Acadia tendrá los derechos para venderlo allí. Después de la aprobación 

potencial de EMA (Agencia Europea de Medicamentos), Neuron tendrá los derechos para vender 

Trofinetide en la Unión Europea. 

Los detalles sobre la Fase III consistirá en tres estudios. El primero llamado LAVANDER será un 

estudio doble ciego que durará 12 semanas e involucrará a 184 mujeres con síndrome de Rett. El 

estudio doble ciego significa que ni el médico ni los pacientes saben quién toma el placebo y quién 

toma el fármaco de la investigación, en este caso el Trofinetide. El segundo LILAC será un estudio 

abierto que durará 40 semanas e incluirá todas las patentes que completen el estudio LAVANDER. 

El tercero llamado LILAC-2 incluirá a todos los que participaron en LAVANDER y LILAC y quisieran 

continuar tomando Trofinetide después de 52 semanas de tomarlo como participantes del estudio 

LAVANDER y LILAC. 

 

Vicepresidente de 

Investigación 

Traslacional e 

Innovación Externa en 

ACADIA 

Pharmaceuticals Inc. 

JAMES 
YOUAKIM 

https://n.neurology.org/content/92/16/e1912
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Restauración del metabolismo de BDNF para mejorar los síntomas de 
ratones knock-out Mecp2 - Jean-Christophe Roux (Francia) 

 

Jean-Christophe Roux ha estado trabajando en el nuevo enfoque 

para la terapia génica en el síndrome de Rett. Su idea era 

transferir el gen BDNF en lugar del gen MECP2 (proteína de 

unión a metil CpG) a las células mediante el vector AAV. 

En los cassettes de terapia génica (vector viral + gen funcional o 

parte de un gen), el virus asociado al adeno se modifica para que 

no cause enfermedad. Este tipo de virus no se integra en el 

genoma y no está causando una respuesta inmune grave. 

Los vectores AAV-MECP2 se han utilizado con cierto éxito. El 

número de células infectadas en los experimentos anteriores es 

débil (6-8%) y principalmente las células infectadas se curarán. 

Por otro lado, el BDNF es secretado y las células infectadas por 

AAV-BDNF también pueden afectar positivamente a las células 

no infectadas. 

Se sabe que los vectores AAV infectan el hígado y la sobredosis 

de MECP2 conduce a hepatotoxicidad (toxicidad hepática). La 

infección de las células en el cerebro ocurre al azar y cuando la 

célula con MECP2 saludable está infectada, tenemos una 

duplicación del gen MECP2 y una cantidad doble de proteína 

MECP2 en esa célula. Este es un gran problema ya que se sabe 

desde hace un tiempo que demasiado MECP2 tampoco es bueno 

para la célula. 

El gen BDNF se encuentra en el cromosoma 11. La expresión de 

BDNF está regulada por MECP2 y en el síndrome de Rett 

sabemos que sus concentraciones de proteínas son bajas. 

La proteína BDNF promueve la supervivencia de las células 

nerviosas (neuronas) al desempeñar un papel en el crecimiento, 

la maduración (diferenciación) y el mantenimiento de estas 

células. En el cerebro, la proteína BDNF está activa en las 

conexiones entre las células nerviosas (sinapsis), donde se 

produce la comunicación de célula a célula. Las sinapsis pueden 

cambiar y adaptarse con el tiempo en respuesta a la experiencia, 

una característica llamada plasticidad sináptica. La proteína 

BDNF ayuda a regular la plasticidad sináptica, que es importante 

para el aprendizaje y la memoria. 

El experimento realizado en un ratón macho tuvo resultados 

prometedores. El AAV9-BDNF mejora el fenotipo de los ratones 

con deficiencia de MECP2. Se mejoró la duración de vida, el peso 

 

El Dr. Roux tiene un 

interés de larga data en la 

neurofisiología del 

desarrollo que comenzó 

durante su doctorado 

obtenido en la Universidad 

de Lyon en 2000 y 

continuó con el estudio del 

control respiratorio y su 

desarrollo neonatal. Como 

investigador principal en el 

campo del síndrome de 

Rett, es autor de más de 

45 publicaciones 

internacionales revisadas 

y ha recibido muchas 

subvenciones nacionales 

e internacionales. 

JEAN 
CHRISTOPHE 
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corporal y la respiración (número de apneas). El siguiente paso es replicar el tratamiento en el modelo 

de ratón Rett hembra. 

 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/9515/6969/0426/Jean-Christophe_Roux_-

_Restoration_of_BDNF_metabolism_to_improve_Mecp2_knock-out_mice_symptoms2.pdf    

 

 

 

  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/9515/6969/0426/Jean-Christophe_Roux_-_Restoration_of_BDNF_metabolism_to_improve_Mecp2_knock-out_mice_symptoms2.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/9515/6969/0426/Jean-Christophe_Roux_-_Restoration_of_BDNF_metabolism_to_improve_Mecp2_knock-out_mice_symptoms2.pdf
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Reflexión para la AESR 
 

Como parte de la participación en el congreso creemos interesante reflexionar sobre los principales temas 

y lanzar propuestas / ideas tanto para la Junta directiva de la AESR como para los socios de la asociación. 

 

La parte científica de las conferencias de Síndrome de Rett es siempre difícil de seguir para los 

padres, ya que no tenemos suficiente conocimiento en el campo (por eso disculpad si hay algún 

termino o frase mal traducida en nuestro informe dado que también somos padres, no científicos). 

Esta conferencia fue bastante distinta porque hubo presentaciones dirigidas a aumentar el 

conocimiento general sobre la investigación médica en el Síndrome de Rett, y no solo compartir los 

resultados de los últimos logros. Es importante que las familias sepan más sobre la investigación 

médica porque eso ayuda a tener una mejor visión de qué tipo de ayuda está disponible ahora y qué 

tipo de ayuda podría estar disponible en un futuro cercano, así como a gestionar las expectativas de 

los padres hacia la investigación clínica. 

Más tarde, en la Asamblea General de RSE, los participantes fueron invitados a ser más activos y 

participar en los eventos de la academia abierta de EURORDIS que ofrece formación para 

representantes de enfermedades raras, tanto pacientes como investigadores. Esas formaciones son 

principalmente en inglés, pero no muchos saben que hubo una edición especial de EURORDIS 

Summer School en español y que hay recursos increíbles (grabaciones de las sesiones y diapositivas) 

en español disponibles de forma gratuita en la web: 

https://www.eurordis.org/modulos-de-formacion-online  

Ahora, como los primeros ensayos clínicos están llegando a España, es de gran importancia que la 

AESR aumente su conocimiento en el campo y promueva este conocimiento en las familias. 

La AESR está ya colaborando con la farmacéutica GW Research Ltd para comenzar de inmediato 

con el primer ensayo clínico en España para el Síndrome de Rett.  

https://www.eurordis.org/modulos-de-formacion-online
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Comunicación  

Guía internacional para el manejo de la comunicación en individuos con 
síndrome de Rett - Helena Wandin (Suecia) 

 

Las familias de las personas con síndrome de Rett informan 

sobre sus dificultades para acceder a un apoyo adecuado, 

informado y continuo, adaptado a las necesidades de 

comunicación de la persona con SR. El objetivo de este proyecto 

fue, por lo tanto, desarrollar guías clínicas internacionales 

rigurosas para la evaluación, intervención y manejo a largo plazo 

de la comunicación en individuos con síndrome de Rett. 

Un panel de expertos compuesto por 36 profesionales y 

cuidadores expertos revisó el borrador de las guías a través de 

un estudio. Los guías se basaron en los resultados de una 

revisión de literatura y encuestas internacionales de los 

cuidadores y profesionales de la comunicación. Las guías se 

basan en más de 300 artículos, extraídos de la literatura 

relacionada con el síndrome de Rett, así como en la práctica 

clínica de comunicación aumentativa y alternativa. Más de 400 

cuidadores y 120 profesionales de la comunicación de más de 

30 países completaron las encuestas. 

 

Por supuesto, es imposible hacer una presentación detallada del resultado en una presentación tan 

corta, por lo que Helena Wandin solo presentó algunas pequeñas ideas de sus recomendaciones. 

Las guías se publicarán oficialmente y estarán disponibles para descargar en www.rettsyndrome.org 

a partir del 2020. Los autores también expresaron su apertura a las posibles traducciones del 

documento a otros idiomas. 

 

Helena Wandin es una 

logopeda en el Centro 

Nacional Sueco para el 

síndrome de Rett y 

trastornos relacionados y 

estudiante de doctorado en 

la Universidad de Uppsala. 

Forma parte del equipo de 
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en el síndrome de Rett 

HELENA WANDIN 

http://www.rettsyndrome.org/
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El documento incluirá: guías principales; práctica profesional; características del síndrome de Rett 

que afectan la comunicación; estrategias para aumentar la participación; la evaluación y la 

intervención. 

 

 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5315/6969/1302/2._Helena_Wandin_-

_International_Guidelines_for_the_Management_of_Communication_in_Individuals_with_Rett_Synd

rome_.pdf  

 

 

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5315/6969/1302/2._Helena_Wandin_-_International_Guidelines_for_the_Management_of_Communication_in_Individuals_with_Rett_Syndrome_.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5315/6969/1302/2._Helena_Wandin_-_International_Guidelines_for_the_Management_of_Communication_in_Individuals_with_Rett_Syndrome_.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5315/6969/1302/2._Helena_Wandin_-_International_Guidelines_for_the_Management_of_Communication_in_Individuals_with_Rett_Syndrome_.pdf
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Evaluación de las habilidades fundamentales de las personas con 
síndrome de Rett - Gillian Townend (Países Bajos) 

 

Gillian Townend en su presentación abordó dos aspectos 

importantes de la comunicación en el síndrome de Rett. 

Primero, habló sobre el funcionamiento del sistema oculomotor, 

que es uno de los requisitos previos para una comunicación 

exitosa utilizando el ratón de mirada. En su investigación, se 

evaluaron los movimientos oculares de 18 niñas y mujeres 

jóvenes con SR mediante electronistagmografía (ENG). Los 

resultados se compararon con los datos normativos recopilados 

de 16 niños y adolescentes con desarrollo típico. 

 

En general, las personas con síndrome de Rett demostraron un 

rango similar de movimientos oculares a sus pares neurotípicos. 

La diferencia más importante fue que las personas con síndrome 

de Rett mostraron respuestas más lentas. Sin embargo, el autor 

acentuó que la investigación en este campo es escasa y debería 

recibir más atención. Se deben hacer modificaciones a la 

evaluación tradicional de ENG debido a los desafíos en las 

pruebas. Además, las pruebas deben extenderse para incluir el 

uso de la mirada para evaluar las habilidades cognitivas y del 

lenguaje. 

En su segunda parte de la presentación, Gill Townend habló sobre la evaluación del lenguaje y nivel 

cognitivo en el síndrome de Rett. Las pruebas estándar de nivel cognitivo y lenguaje generalmente 

requieren respuestas motoras y / o verbales. Esto hace que la evaluación sea un desafío para las 

personas con síndrome de Rett. Históricamente, todas las personas con síndrome de Rett se han 

considerado con un deterioro cognitivo grave. 
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También trabaja para el 
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lenguaje con una larga 

experiencia clínica y de 

investigación, inicialmente 

especializada en Comuni-

cación Aumentativa y Alter-

nativa (AAC) y más 

recientemente en el 
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Callie Ward y Gill Townend llevaron a cabo un estudio piloto a pequeña escala (10 niños) con el 

objetivo de: 

 evaluar las habilidades de recepción visual (RV), lenguaje receptivo (LR) y lenguaje expresivo 

(LE) de niños con síndrome de Rett utilizando el acceso de la mirada 

 comparar el rendimiento en evaluaciones formales (estandarizadas) y tareas informales de 

evaluación 

 

Los hallazgos fueron llamativos y requieren una investigación a mayor escala: 

 La marcada discrepancia entre las habilidades LE en las evaluaciones formales e informales, 

las tareas informales fueron más adaptables / capaces de reconocer el uso de AAC 

 Todos los participantes que participaron en las pruebas de RV y LR obtuvieron puntajes a los 

29 meses de edad o más, lo cual es más alto de lo que sugieren otros estudios (anteriores) 

 Muchos participantes lograron un puntaje de referencia solamente y no alcanzaron un techo, 

por lo tanto, los resultados reflejan un logro mínimo, no máximo 

 Los resultados sugieren que algunos niños con síndrome de Rett tienen habilidades 

lingüísticas cognitivas y receptivas apropiadas para su edad (o más) 

 Y, a pesar de las limitaciones del síndrome de Rett, las personas pueden aprender y 

demostrar habilidades 

 Las evaluaciones formales e informales pueden proporcionar una mejor comprensión de las 

habilidades / destrezas, pero deben buscar y adaptarse a las preferencias de cada persona 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5415/6993/1097/G_Townend_Assessing_underlying

_skills_of_individuals_with_Rett_syndrome_Tampere_sept_2019.pdf  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5415/6993/1097/G_Townend_Assessing_underlying_skills_of_individuals_with_Rett_syndrome_Tampere_sept_2019.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5415/6993/1097/G_Townend_Assessing_underlying_skills_of_individuals_with_Rett_syndrome_Tampere_sept_2019.pdf
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Entrenamiento en comunicación funcional para individuos con síndrome de 
Rett: rompiendo barreras geográficas con videoconferencia - Jennifer 
McComas (EE.UU.) 

 

Jennifer McComas dirige un laboratorio de tele-salud que supera 

las barreras geográficas para permitir interacciones frecuentes 

con familias de personas con necesidades complejas de 

comunicación, trastornos intelectuales y del desarrollo, y 

problemas graves de comportamiento. En su presentación, 

habló sobre el trabajo que su equipo está haciendo con 

pacientes con síndrome de Rett en todo el país. 

Su trabajo consta de los siguientes pasos: 

 Entrevistas con los cuidadores, para implementar una 

evaluación funcional e identificar actos potencialmente 

comunicativos. 

 Observaciones estructuradas y evaluación de preferencias. 

 Intervención - entrenamiento en comunicación funcional. 

 

Dr. McComas demostró que la intervención a distancia da buenos resultados. En su breve estudio, 

todas las niñas aprendieron a expresar al menos un mensaje y más del 70% de las participantes 

aprendieron a expresar varios mensajes. Su plan futuro es identificar e implementar intervenciones 

que sean robustas y duraderas a pesar de las fallas en la integridad del tratamiento. 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/9315/6969/0624/3._Jennifer_Mc_Comas_-

_Functional_Communication_Training_for_Individuals_with_Rett_Syndrome-

_Breaking_Down_Geographic_Barriers_with_Videoconferencing_Technology_.pdf  

 

 

Dr. Jennfer McComas es 

profesora de educación 

especial / psicología 

educativa en la Universidad 

de Minnesota. Su campo 

de trabajo: ciencia 

conductual básica e 

intervenciones aplicadas 

para mejorar la 

comunicación temprana y 

abordar comportamientos 

problemáticos graves. 

JENNIFER 
MCCOMAS 

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/9315/6969/0624/3._Jennifer_Mc_Comas_-_Functional_Communication_Training_for_Individuals_with_Rett_Syndrome-_Breaking_Down_Geographic_Barriers_with_Videoconferencing_Technology_.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/9315/6969/0624/3._Jennifer_Mc_Comas_-_Functional_Communication_Training_for_Individuals_with_Rett_Syndrome-_Breaking_Down_Geographic_Barriers_with_Videoconferencing_Technology_.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/9315/6969/0624/3._Jennifer_Mc_Comas_-_Functional_Communication_Training_for_Individuals_with_Rett_Syndrome-_Breaking_Down_Geographic_Barriers_with_Videoconferencing_Technology_.pdf
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Tecnología de la mirada como dispositivo de comunicación: 
interpretaciones de los padres y profesionales al describir el proceso de 
habilitación de una persona con síndrome de Rett - Lotta Lintula (Finlandia) 

Es extremadamente difícil medir la capacidad lingüística de las 

personas con síndrome de Rett debido a severas limitaciones 

comunicacionales y motoras. Por lo tanto, decisiones sobre el 

proceso de habilitación depende en gran medida de las 

interpretaciones de los cuidadores y profesionales. El objetivo de 

este estudio fue descubrir cómo la visión de los padres se refleja 

en el énfasis en los informes profesionales. 

Tres adolescentes con SR participaron en un proceso de 

habilitación de tres años. Los informes profesionales se 

escribieron para documentar la capacidad de función y progreso, 

definir objetivos y el proceso de la habilitación. Los padres fueron 

entrevistados, centrándose en sus experiencias del proceso.  

 

Todos los participantes aprendieron a usar la tecnología de la 

mirada. Cuando los profesionales informaban sobre la 

comunicación, generalmente describían cómo un participante 

expresaba un determinado tema, y la mejora en la comunicación 

se describía comúnmente como una nueva habilidad lograda. 

Los padres, sin embargo, estaban más centrados en los 

significados de la comunicación que en los medios. Las 

entrevistas con los padres incluyeron descripciones de cambios en las posibilidades de participación 

de los participantes en lugar de nuevas habilidades. Tanto los padres como los profesionales 

consideraron la motivación del participante como un factor importante. 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/3115/6969/1105/6._Lotta_Lintula_-_EYE-

GAZE_TECHNOLOGY_AS_A_COMMUNICATION_DEVICE.pdf  

 

Lotta Lintula trabaja como 

terapeuta del habla y 

lenguaje en la clínica 

ambulatoria del Hospital 

Universitario de Tampere 

para personas con disca-

pacidad intelectual. El 

trabajo clínico con síndro-

me de Rett la llevó a llevar 

a cabo su investigación 

doctoral en la Universidad 

de Tampere sobre tecno-

logía de la mirada en la 

comunicación asistida utili-

zada por personas con SR. 

LOTTA LINTULA 

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/3115/6969/1105/6._Lotta_Lintula_-_EYE-GAZE_TECHNOLOGY_AS_A_COMMUNICATION_DEVICE.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/3115/6969/1105/6._Lotta_Lintula_-_EYE-GAZE_TECHNOLOGY_AS_A_COMMUNICATION_DEVICE.pdf
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Potencial y desarrollo de niños con síndrome de Rett atípico (mutación del 
gen CDKL5) y comunicación aumentativa y alternativa (CAA) - Anna 
Amato & Anne Berger (Alemania) 

 

La presentación se concentró en la variante del síndrome de Rett 

atípico: mutación del gen CDKL5. Niños con esta mutación tienen 

desafíos aún mayores para la comunicación que en la situación 

típica del síndrome de Rett, porque las personas con mutación 

CDKL5 fija su mirada menos y tienen menos movimiento ocular. 

Además, sus expresiones faciales son a menudo difíciles de leer. 

Sin embargo, estas terapeutas compartieron su experiencia 

trabajando con 4 pacientes con CDKL5 mutación y argumentaron 

que la CAA es de gran utilidad para la calidad de vida de estos 

niños. 

 

Su concepto de terapia se basa en: 

 Comprensión de causa y efecto (el niño no necesita saber el 

significado detrás del símbolo al principio. Aprende el 

significado de los símbolos a través de verbalizaciones y 

reacciones consistentes) 

 Sí / no concepto y la posibilidad de elegir 

 Asesoramiento a los padres (los padres deben aprender a 

usar símbolos para anunciar las rutinas diarias, modelar las 

respuestas que creen que el niño daría y modelar sus propios 

puntos de vista) 

 Instrucción de facilitadores (maestros y otros proveedores de 

atención) 

 

 

Anna Amato es pedagoga 

de rehabilitación, terapeuta 

académica del habla, 

terapeuta de aprendizaje 

integrativo y profesora en la 

Universidad Católica de 

Ciencias Aplicadas de 

Berlín. Está trabajando con 

CAA durante 20 años. 

Anne Berger es una 

pedagoga de rehabilitación 

calificada y trabaja con 

Anna Amato en su clínica 

privada. 

ANNA AMATO 
& 

ANNE BERGER 
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Comienzan a usar la mirada fija jugando juegos y luego construyen un Vocabulario Individual de la 

Mirada. En este proceso es importante pensar en: 

 Espacios libres 

 Espaciado entre los botones 

 Contraste 

 Palabras importantes en posiciones fácilmente accesibles 

 Patrones de fijación: ¿es accesible la cuadrícula? 

 Comience con pocos botones y no cambie la posición a medida que agrega nuevos botones 

Anna Amato y Anne Berger concluyen que trabajar con dispositivos de mirada da como resultado 

mayores habilidades de comunicación, un aumento en la capacidad de compartir información y, por 

lo tanto, una mayor autonomía. También acentúan la importancia de la capacidad de selección y 

motivación (las habilidades de fijación de la mirada son un factor importante para decidir la cantidad 

de opciones que se le brindan al niño). 

 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5015/6969/1578/2._Anna_Amato___Anne_Berger.p

df  

  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5015/6969/1578/2._Anna_Amato___Anne_Berger.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5015/6969/1578/2._Anna_Amato___Anne_Berger.pdf
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Reflexión para la AESR 
 

Como parte de la participación en el congreso creemos interesante reflexionar sobre los principales temas 

y lanzar propuestas / ideas tanto para la Junta directiva de la AESR como para los socios de la asociación. 

 

Una gran parte de la conferencia se dedicó a los asuntos de comunicación en el síndrome de Rett. 

Eso muestra la importancia del tema que también debe seguirse en España.  

Se debe considerar una opción de colaboración con Helena Wandin y Gillian Townend, con el objetivo 

de traducir las Guías Internacionales para la comunicación en el síndrome de Rett. Durante su 

presentación, los autores expresaron su apertura a la traducción de las guías a otros idiomas para 

dar acceso a más niñas a la comunicación adecuada. 

También vale la pena considerar la idea del Dr. McComas de utilizar tecnologías modernas para 

proporcionar servicios de forma remota. España es un país bastante grande con pacientes Rett 

diseminados por todo el país y solo unos pocos especialistas que trabajan con la tecnología de la 

mirada. El uso del modelo de capacitación remota podría dar una opción para que las personas 

afectadas por el síndrome de Rett obtengan el servicio necesario.  
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Epilepsia  

Epilepsia en el síndrome de Rett de una perspectiva de toda la vida - Mari 
Wold Henriksen (Noruega)  

 

Mari Wold Henriksen en su presentación habló sobre la 

evolución de la epilepsia durante el curso de la vida de los 

pacientes con síndrome de Rett. La epilepsia afecta al 70-90% 

de las personas con SR. Muchos de ellos tienen múltiples tipos 

de convulsiones, períodos de remisión y recaída y hasta el 30% 

tienen epilepsia resistente a los medicamentos. Además, puede 

ser difícil distinguir entre convulsiones epilépticas y no 

epilépticas. 

¿Cómo evoluciona la epilepsia durante el curso de la vida de una 

persona con SR? 

 El inicio en la primera infancia (<2 años) es raro en SR. Es 

más frecuente en una variante de crisis temprana o donde 

no se encuentra la mutación MECP2 (es más probable que 

sea CDKL5). Por lo general, no hay una primera convulsión 

característica. Un inicio temprano se correlaciona con una 

epilepsia más severa. 

 Infancia: inicio entre 2 y 5 años sin primer ataque 

característico. El ácido valproato suele ser un medicamento 

de primera elección, pero no siempre es efectivo. Es 

importante seguir un esquema general para la introducción 

de medicamentos antiepilépticos y, si las convulsiones 

continúan, siempre confirme que son realmente epilépticos. 

 Un inicio en la adolescencia (> 10 años) es raro. Sin 

embargo, la epilepsia tiene una alta carga convulsiva 

durante la pubertad. A esta edad, a menudo se requieren 

múltiples medicamentos. Carbamazepina parece ser más 

efectiva. 

 Edad adulta: el estudio (N = 72) demostró que epilepsia 

sigue siendo un problema importante en mujeres >30 años 

con la mayoría de ellas aún con epilepsia activa. 

¿Es posible pronosticar el curso de la epilepsia en SR? 

 El pronóstico de una epilepsia más severa es para pacientes 

con SR que tienen diagnóstico severo atípico, con 

mutaciones R155C, R133C, que no son ambulantes, con 

gastrostomía, bradicinesia, microcefalia y retraso del 

crecimiento, así como con un inicio de epilepsia en la 

primera infancia. 

 

Mari Wold Henriksen 

trabaja en el Departamento 

de Neurología y el Centro 

de Habilitación de Adultos, 

Vestre Viken Hospital 

Trust, Drammen, Noruega. 

Su trabajo académico se 

centra en la salud, y 

especialmente en la 

epilepsia, en adultos con 

SR y la variación fenotípica 

y genotípica. Como médico 

ha sido responsable del 

seguimiento médico para 

adultos (> 16 años) con 

síndrome de Rett en su 

área desde 2014. 

MARI WOLD 
HENRIKSEN 
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 El pronóstico de una epilepsia menos grave es para pacientes con SR que tienen un 

diagnóstico leve atípico, con deleciones C-terminales, inicio tardío (> 10 años), que tienen un 

comportamiento más agresivo y un IMC normal. 

 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/download_file/view/109/257  

  

https://www.rett2019tampere.fi/download_file/view/109/257
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Epilepsia y síndrome de Rett - Liisa Metsähonkala (Finlandia) 
 

Liisa Metsähonkala en su presentación dio explicaciones 

completas de qué es la epilepsia, qué tipos de ataques hay y qué 

desafíos presenta en el síndrome de Rett. 

La epilepsia es un problema frecuente en el síndrome de Rett, ya 

que ocurre en el 60-80% de los pacientes, típicamente comienza 

a los 2-5 años de edad y tiene ataques más frecuentes entre los 

7 y los 14 años. 

Tipos de ataques más típicos en SR: 

 Crisis focales, crisis convulsivas, crisis mioclónicas, 

espasmos epilépticos 

 Crisis atónicas, ausencias 

 Estado epiléptico no convulsivo, estado epiléptico mioclónico 

Síndromes de epilepsia más comunes en SR: espasmos infantiles, epilepsia de tipo Lennox, pico y 

onda continuo durante el sueño. 

El síndrome de Rett también presenta variados síntomas no epilépticos: 

 estereotipos de manos 

 patrones de respiración: retención de la respiración / hiperventilación 

 episodios fijos / episodios vacantes con conciencia alterada 

 características motoras anormales: temblor, rigidez, movimientos anormales, caídas repentinas 

 movimientos oculares anormales, parpadeo 

Por un lado, la epilepsia no diagnosticada puede causar traumas, las crisis epilépticas frecuentes y la 

actividad epiléptica pueden empeorar el rendimiento diario. Por otro lado, la epilepsia diagnosticada 

incorrectamente puede resultar en medicación innecesaria o poli-terapía con efectos secundarios. 

  

 

Cargo actual: neurólogo 

pediátrico y subdirector en 

la Unidad de Epilepsia 

para Niños y Adoles-

centes, clínica de Neuro-

logía Pediátrica, fecha de 

inicio 2.1.2005. 

LIISA 
METSÄHONKALA 
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El diagnóstico de epilepsia en SR es aún más complicado porque los síntomas epilépticos y no 

epilépticos pueden contribuir entre sí: 

 el patrón de respiración tiene influencia en el EEG 

 el patrón de respiración puede influir en la propensión a las crisis epilépticas  

 medicamentos para la epilepsia → cansancio → episodios no epilépticos → más medicamentos 

→ más cansancio → más episodios 

La clave para un diagnóstico correcto es el video-EEG utilizado para confirmar el carácter de los 

síntomas. El video-EEG también debe realizarse si se producen cambios abruptos en el rendimiento 

y el contacto, así como en todos los pacientes con epilepsia resistente a la medicación. 

 

Evolución del EEG en el síndrome de Rett típico: 

 Etapa 1 = EEG suele ser normal 

 Etapa 2 = los picos focales aparecen principalmente en la corteza motora 

 Etapa 3 = mucha actividad epiléptica en un área grande del cerebro, actividad de fondo anormal 

 Etapa 4 = menos actividad epiléptica, pero actividad de fondo anormal 

 

 

  



 

  

Asociación Española de Síndrome de Rett 33 

 

     6° CONGRESO EUROPEO DEL SÍNDROME DE RETT 
27.–28.9.2019, TAMPERE, FINLANDIA 

La elección del medicamento depende principalmente de: 

 tipo de crisis y tipo de síndrome de epilepsia 

 edad del paciente 

 riesgo de efectos secundarios 

 riesgo de osteoporosis 

 riesgo de problemas gastrointestinales (estreñimiento) 

 riesgo de problemas de comportamiento 

La medicación debe iniciarse solo cuando existen crisis epilépticas. El tipo de ataque tiene influencia 

en la elección del medicamento. Se informó que el valproato es el más efectivo en niños pequeños y 

carbamazepina en pacientes mayores de 15 años (Vignoli et al 2017). En el grupo de edad de 10 a 

14 años, la politerapía fue más frecuente (Vignoli et al 2017). Las dietas cetogénicas y la estimulación 

del nervio vagal también son opciones posibles en la epilepsia grave. 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/1615/6970/4670/Eeva-Liisa_Metsahonkala_-

_Epilepsy_and_RETT_syndrome.pdf  

 

 

Reflexión para la AESR 
 

Como parte de la participación en el congreso creemos interesante reflexionar sobre los principales temas 

y lanzar propuestas / ideas tanto para la Junta directiva de la AESR como para los socios de la asociación. 

 

AESR debería continuar fomentando conciencia entre los especialistas y los padres sobre los 

desafíos que presenta la epilepsia en SR. 

Se debe enfocar en distinguir los eventos epilépticos y no epilépticos a través de Video-EEG (no solo 

en el estudio del sueño, sino también en el estudio de 24-48 horas). El video-EEG también debe 

realizarse si se producen cambios abruptos en el comportamiento o el contacto de un paciente con 

síndrome de Rett, o cuando la medicación no da el efecto deseado. 

La presentación de Liisa Metsähonkala (Finlandia) ha sido excelente y exhaustiva. Sería interesante 

invitar a esta Dra. para hacer una presentación en algún evento realizado en España.  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/1615/6970/4670/Eeva-Liisa_Metsahonkala_-_Epilepsy_and_RETT_syndrome.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/1615/6970/4670/Eeva-Liisa_Metsahonkala_-_Epilepsy_and_RETT_syndrome.pdf
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Disfunción Autonómica 

La base de las alteraciones respiratorias y autónomas en el síndrome 
RETT - Jan-Marino Ramirez (EE.UU.) 
 

Dr. Ramírez estudia los mecanismos neurales involucrados en la 

generación de ritmos respiratorios, actividad neocortical y 

epilepsia. Ha realizado investigaciones de los mecanismos 

neuronales que influyen en la respiración errática y la 

disautonomía en el síndrome de Rett en modelos animales y 

niños. 

¿Por qué la respiración es tan variable en el síndrome de Rett? 

La respiración es solo una parte de toda esta complejidad del 

síndrome de Rett junto con la epilepsia y otras funciones 

autónomas. Toda la actividad del cerebro está estrechamente 

relacionada con problemas respiratorios y cardíacos, porque 

influyen en el suministro de oxígeno para el cerebro. Si se altera su respiración, también afectará su 

actividad cortical e incluso puede provocar una convulsión. 

El acoplamiento cardiorrespiratorio se ve alterado en las "retenciones de la respiración" de los niños 

con síndrome de Rett. En lugar de disminuir la frecuencia cardíaca en realidad la aumenta durante 

las retenciones de la respiración en SR. Hay una desconexión entre el corazón y la respiración, 

llamada disautonomía o desacoplamiento cardiorrespiratorio. Los problemas respiratorios pueden 

verse como una de las fuerzas impulsoras de la progresión de la enfermedad, ya que causan hipoxia 

y estrés oxidativo, pero no son fáciles de tratar debido a una gran variabilidad individual. La progresión 

de la enfermedad tampoco es lineal y muchos factores están interactuando al mismo tiempo.  

 

Profesor de Cirugía 

Neurológica y director del 

Centro de Investigación 

Integral del Cerebro del 

Instituto de Investigación 

Infantil de Seattle. 

JAN-MARINO 
RAMIREZ 
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Las apneas causan hipoxia 

intermitente. La hipoxia 

intermitente afecta la respuesta 

a los neuromoduladores (por 

ejemplo, norepinefrina), lo que 

complica su uso en la RS. Si no 

es norepinefrina, ¿podemos 

tratar el síndrome de Rett 

abordando el estrés oxidativo? 

Los niños con irregularidades 

respiratorias pueden responder 

al tratamiento antioxidante. Los 

antioxidantes pueden prevenir 

el desarrollo de irregularidades 

respiratorias, desacoplamiento 

cardiorrespiratorio, deterioro 

cognitivo. Pero es poco 

probable que este tratamiento 

elimine las apneas, la razón principal de la hipoxia intermitente y el estrés oxidativo. Los ensayos 

clínicos con sarizotán y ketamina abordan el problema de las apneas y esperamos que tengan buenos 

resultados. 

La presentación entera (en inglés): 

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/9215/6969/1535/Jan-Marino_Ramirez_-

_The_basis_for_breathing_and__autonomic_disturbances_in_RETT_Syndrome__.pdf  

 

  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/9215/6969/1535/Jan-Marino_Ramirez_-_The_basis_for_breathing_and__autonomic_disturbances_in_RETT_Syndrome__.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/9215/6969/1535/Jan-Marino_Ramirez_-_The_basis_for_breathing_and__autonomic_disturbances_in_RETT_Syndrome__.pdf
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Disfunción autonómica en el síndrome de Rett - Jeffrey Neul (EE.UU.) 
 

Jeffrey Neul presentó un resumen bien estructurado de las 

alteraciones autonómicas que presenta el Síndrome de Rett: 

 Crecimiento (no realmente autónomo, pero vale la pena 

mencionar): 

- Pequeño en todos los parámetros 

- Tamaño del cabeza desproporcionadamente pequeño 

para peso / altura 

- Manos / pies también pequeños para el tamaño del 

cuerpo 

 Respiración: 

- hiperventilación y / o apnea 

- predominantemente cuando está despierto 

- Tiene un elemento de ansiedad 

- ¿Opciones de tratamiento? 

o Serotonina (Buspar, SSRI (Prozac), Sarizotan 

(prueba)) 

o GABA (benzodiacepinas (Valium)) 

o CO2 (Acetazolamida, Topamax o Zonegran) 

 Vasomotor: 

- manos y pies fríos 

- El color varía de rosa a azul 

- enrojecimiento facial 

- sudoración anormal 

- La simpatectomía puede reducir las características 

 Sudomotor (sudoración anormal): 

- ¡Ten cuidado en lugares calurosos! 

- Revise a su hijo: si está sudando y su hijo no lo está – 

enfríale  

 Vejiga: 

- Realiza un seguimiento de la producción de orina 

- Puede necesitar una referencia a Urología 

- En algunos casos, puede ser necesaria la 

cateterización o cirugía en casos severos 

- Algunos fármacos pueden empeorar la situación 

(Robinul) 

 Corazón 

- Las anormalidades del ritmo cardíaco en RTT se 

originan en neuronas colinérgicas - Sistema 

parasimpático hiperactivo 

- Enfoques terapéuticos mejorados para problemas de 

ritmo cardíaco en RTT 

o Bloqueo de canales de sodio 

 

Jeffrey Neul es el director 

del Centro Vanderbilt 

Kennedy en el Centro 

Médico de la Universidad 

de Vanderbilt. La inves-

tigación del Dr. Neul se 

centra en los trastornos del 

desarrollo neurológico con 

una causa genética, espe-

cíficamente en el síndrome 

de Rett y trastornos 

relacionados. Su trabajo 

abarca desde el trabajo de 

laboratorio utilizando mo-

delos animales y celulares 

de la enfermedad, hasta la 

investigación clínica sobre 

la historia natural de la 

progresión de la enfer-

medad y los ensayos clí-

nicos en estos trastornos. 

JEFFREY NEUL 
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o Medicamentos anticolinérgicos 

- Recomendaciones clínicas: 

o ECG anual 

o Cuidado con medicamentos que pueden prolongar el QTc 

o Consulta en cardiología 

 

La presentación entera (en inglés): 

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/6015/6969/1350/4._Jeffrey_Neul_-

_Autonomic_Dysfunction_in_Rett_syndrome.pdf  

 

  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/6015/6969/1350/4._Jeffrey_Neul_-_Autonomic_Dysfunction_in_Rett_syndrome.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/6015/6969/1350/4._Jeffrey_Neul_-_Autonomic_Dysfunction_in_Rett_syndrome.pdf
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Reflexión para la AESR 
 

Como parte de la participación en el congreso creemos interesante reflexionar sobre los principales temas 

y lanzar propuestas / ideas tanto para la Junta directiva de la AESR como para los socios de la asociación. 

 

La disfunción autónoma es algo que los especialistas y los padres deben tener en cuenta cuando 

atienden a pacientes con síndrome de Rett. A pesar de que los problemas de QT largo o respiración 

son bastante conocidos, otros desafíos que presenta la disfunción autónoma a menudo pasan 

desapercibidos: 

 Los problemas de sudoración (sudoración excesiva o insuficiente) pueden causar serios 

problemas de salud, especialmente en el clima cálido de España. 

 Los padres también deben saber que a veces pueden ocurrir problemas para orinar y deben 

buscar ayuda médica si un niño bebe mucho y no libera orina con frecuencia normal. 

AESR debería mantener el tema de la disfunción autonómica en la agenda para futuras conferencias 

locales.  
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Fisioterapia  

Fisioterapia en el síndrome de Rett – Meir Lotan (Israel) 
 

En su presentación sobre la fisioterapia en el síndrome de Rett, 

Meir Lotan habló sobre los métodos de terapia directa e indirecta 

y compartió algunos consejos sobre el trabajo con pacientes SR. 

Sugiere que mientras se trabaje individualmente con un paciente 

con SR en fisioterapia directa, es importante: 

 Creer en la capacidad cognitiva del individuo con SR 

 Dar tiempo para la vinculación emocional 

 Construir una red de apoyo para que todos los que estén cerca 

del paciente participen o al menos se familiaricen con el programa 

de fisioterapia 

 Proporcionar un ambiente seguro (entorno familiar, 

consistencia, organización) 

 Motivar a las personas con SR adecuadamente para mejorar 

su colaboración 

 Usar la música para aumentar la participación (inventar 

canciones personalizadas para ejercicios difíciles usando la 

melodía de una canción bien conocida por el paciente) 

 Comunicarse con el paciente durante la sesión, reconocer sus 

emociones y deseos, usar imágenes / símbolos para planificar e 

informar siguientes pasos 

 Generalizar gestos existentes 

 Usar mucha repetición 

 Dar suficiente tiempo para reacciones tardías 

 Fomentar los intentos de rendimiento y abordar las 

fluctuaciones funcionales. 

 Planificar la intervención según el ciclo del sueño 

 Adaptarse a la capacidad de atención  

 Usar actividades interesantes y apropiadas para su edad (no 

ponga música de bebés para un paciente adulto) 

 Ayudar justo a tiempo y lo suficiente. 

 

 

Prof. en la Universidad 

de Ariel, Departamento 

de Fisioterapia, Israel. 

Es fisioterapeuta, traba-

ja con pacientes con 

síndrome de Rett en los 

últimos 26 años y 

actualmente forma parte 

del Equipo de Eva-

luación Nacional de 

Israel. 

MEIR LOTAN 
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Meir Lotan también destacó la importancia de la terapia indirecta. Incluso si un niño tiene 10 sesiones 

semanales de media hora de terapia directa activa, esto solo constituye 5% de las horas de vigilia. El 

objetivo de los cuidadores no debe ser solo obtener terapia para su hijo/hija con SR, sino hacer que 

esté lo más activo posible durante todo el día. Para el programa de intervención 24/7, puede usar: 

 Cinta de correr 

 Sistema de asiento activo 

 Alineamiento postural (Theratogs, posiciones adaptadas mientras se acuesta, etc.) 

 Estimulación sensorial 

 Fortalecimiento y mantenimiento del rango de movimiento de la espalda 

Asegúrese de que todos los cuidadores sigan el mismo programa. 

Finalmente, el profesor habló sobre la importancia de los músculos del tronco para el movimiento. 

Los niños con SR debido a ansiedad, miedo al movimiento, sistema simpático hiperactivo, tono 

muscular anormal, etc. tienden a ser rígidos y fijan sus movimientos. Como consecuencia, sus 

músculos del tronco no se desarrollan lo suficiente y hacen que su inestabilidad y fijación sean aún 

más fuertes. Sin embargo, el argumenta que los patrones de movimiento de la pelvis se pueden 

mejorar mediante el entrenamiento: 

 En la equinoterapía 

 Haciendo ejercicios de tabla de equilibrio y disco de estabilidad 

 Realizando los ejercicios en superficies inestables 

 Usando UpSee 

 

La presentación entera (en inglés): 

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5515/6969/1461/1._Lotan_Meir_-

_Physical_therapy_in_Rett_syndrome.pdf  

 

  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5515/6969/1461/1._Lotan_Meir_-_Physical_therapy_in_Rett_syndrome.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5515/6969/1461/1._Lotan_Meir_-_Physical_therapy_in_Rett_syndrome.pdf
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Atención a la ambulación en síndrome de Rett – Meir Lotan (Israel) 
 

Ambulación es extremadamente importante para cualquier persona, especialmente para aquellos con 

RS. ¿Por qué ambulación (independiente o asistida) es tan importante en el síndrome de Rett? 

 Mejora la aptitud cardiovascular 

 Ayuda a prevenir la osteoporosis 

 Ayuda a reducir el estreñimiento 

 Previene el deterioro motor tardío 

 Previene la escoliosis (los pacientes con SR no ambulantes tienen casi 3 veces más 

probabilidades de someterse a una cirugía de columna que los pacientes con SR 

ambulantes) 

 Ayuda a normalizar el tono vagal 

 

Se ha realizado una investigación para evaluar la efectividad del uso de la cinta de correr para 

pacientes con SR. Los resultados mostraron una mejora en: 

 Reducción de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. 

 Reducción de la frecuencia cardíaca en reposo (mejorando así el sistema cardiovascular 

general) 

 Mejora del rendimiento funcional 

 Aumentando la velocidad de ambulación 

 Descenso y ascenso de las escaleras  

El Equipo de Evaluación Nacional de Israel realizó una investigación para evaluar los episodios de 

pérdida de la marcha independiente y recuperarla nuevamente con 49 pacientes con SR. Los 

resultados mostraron que 80% de los pacientes tuvieron episodios de pérdida de marcha 

independiente. La duración del cese medio de la marcha independiente se encontró a los 180 días. 

La mayoría de las personas vuelven a caminar espontáneamente después de encontrar y resolver el 

motivo. Mientras tanto, aquellos con duraciones más largas recuperan la marcha debido a los 

programas intensivos de rehabilitación de marcha realizadas por los padres o en la fisioterapia. 
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Por lo tanto, es importante encontrar la razón de la pérdida de la marcha independiente (que puede 

ser ortopédica, neurológica, emocional, sensorial, etc.) y resolverla. Si la marcha independiente aún 

no se restablece, se debe comenzar un programa intensivo de rehabilitación. 

¿Qué debería incluir este programa de rehabilitación intensiva? 

 Evaluar la razón de la pérdida de la ambulación independiente 

 Retirar gradualmente la silla de ruedas 

 Buena estimulación sensorial  

 Acostar sobre el estómago 

 Marcha intensiva (con un marco de pie) 

 Mejora el rango de movimiento del tronco y las piernas 

 Mejora del equilibrio 

 Habilitación de subir y bajar las escaleras  

 Orientación del personal (turnos de peso) 

Incluso para los pacientes ambulantes con SR, se debe fomentar y mejorar la marcha. Para hacerlo, 

se debe reforzar la marcha con motivación positiva, así como controlar el medio ambiente (por 

ejemplo, reducir los lugares disponibles para sentarse). 

 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/4015/6969/1245/5.Lotan_Meir_-

_Focus_on_walking_with_RS.pdf  

  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/4015/6969/1245/5.Lotan_Meir_-_Focus_on_walking_with_RS.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/4015/6969/1245/5.Lotan_Meir_-_Focus_on_walking_with_RS.pdf


 

  

Asociación Española de Síndrome de Rett 43 

 

     6° CONGRESO EUROPEO DEL SÍNDROME DE RETT 
27.–28.9.2019, TAMPERE, FINLANDIA 

Tiempo de participación en niñas y mujeres con síndrome de Rett - 
Michelle Stahlhut (Dinamarca)  
 

El síndrome de Rett es relacionado con múltiples discapacidades, 

incluso la discapacidad intelectual, lo que lleva a un alto nivel de 

dependencia en todos los aspectos de la vida diaria y la 

participación en actividades físicas. 

En su presentación, Michelle Stahlhut habló sobre la importancia 

de validar las medidas de resultado (Escala de movilidad funcional 

- Síndrome de Rett, Prueba de marcha de dos minutos, Escala 

motora gruesa del síndrome de Rett, ActivPAL, Inventario de 

calidad de vida - Discapacidad) y los hallazgos de las últimas 

investigaciones realizadas en Centro danés para el síndrome de 

Rett. Han descrito los patrones del tiempo sedentario y los pasos 

a través de los niveles de deambulación en 48 niñas / mujeres con 

síndrome de Rett de entre 5 y 60 años. En promedio, el 83,3% de 

las horas de vigilia se dedicaron a comportamientos sedentarios 

(n = 48) y la mediana del recuento diario de pasos fue de 5128 (n 

= 28). La edad avanzada y las habilidades para caminar más 

pobres se asociaron con niveles más altos de tiempo sedentario. 

Igual que Meir Lotan, Michelle Stahlhut se enfoca en mejorar la 

participación a través de actividades agradables en el hogar, la 

escuela / centro de día y la comunidad para hacer que los 

pacientes de Rett sean más activos. Se observaron efectos 

positivos significativos después de la intervención de 

"participación en el tiempo de actividad" (evaluada en 14 niñas / 

mujeres con síndrome de Rett de 5 a 48 años de edad):  

 tiempo sedentario -4.1% 

 pasos diarios +708 pasos 

 capacidad de marcha + 18,9 m 

 calidad de vida +2.8 puntos 

  

 

PT PhD trabaja como 

fisioterapeuta de inves-

tigación en el Centro 

Danés para el síndrome 

de Rett. El área principal 

de su investigación es la 

promoción de la salud a 

lo largo de la vida en 

personas con síndrome 

de Rett. 

MICHELLE 
STAHLHUT 
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Reflexión para la AESR 
 

Como parte de la participación en el congreso creemos interesante reflexionar sobre los principales temas 

y lanzar propuestas / ideas tanto para la Junta directiva de la AESR como para los socios de la asociación. 

 

Es importante aumentar la actividad física de las personas con SR a lo largo del día y en varios 

lugares. Las familias, así como las escuelas / centros del día deben estar capacitadas para participar 

en terapia indirecta porque no es suficiente saber que las personas con SR tienen que ser más 

activas. Es importante saber cómo hacerlo en cada caso individual. 

En Israel, un equipo de expertos evalúa a cada paciente en su entorno familiar y escolar, adapta los 

entornos (sillas, camas, etc.) a las necesidades de un niño, crea un plan de intervención individual e 

enseña a los padres y otros cuidadores para que lo implementen. Su trabajo es un esfuerzo conjunto. 

Terapeutas hacen videos de las sesiones de fisioterapia para mostrar cómo hacer cierto ejercicio y 

comparten los con los cuidadores. Durante la fisioterapia entrenan a niña/niño realizar actividades 

que se pueden expandir al hogar o al entorno escolar (por ejemplo, al subir escaleras entrenan al 

niño/niña utilizar el riel de soporte del mismo lado que él / ella tiene en casa o en la escuela). También 

enseñan a los padres cómo tumbarles mientras están viendo la tele para estirar su espalda, etc.  

En España, la cooperación entre terapeutas, escuela y familia no es suficiente en la mayoría de los 

casos. No hay ayuda para que la familia aprenda y adapte sus actividades en el hogar. AESR podría 

intentar hacer un cambio significativo en este campo adoptando el modelo del Equipo de Evaluación 

Nacional de Israel.  



 

  

Asociación Española de Síndrome de Rett 45 

 

     6° CONGRESO EUROPEO DEL SÍNDROME DE RETT 
27.–28.9.2019, TAMPERE, FINLANDIA 

Otros temas 

Trastornos del sueño en el síndrome de Rett - Anne-Marie Bisgaard 
(Dinamarca)  

Es importante hablar sobre el sueño porque casi todas las personas 

con Síndrome de Rett experimentan trastornos del sueño en algún 

momento de sus vidas. Los problemas son a menudo de tan largo 

alcance que podrían tener un impacto en la calidad de vida de toda 

la familia. 

Primero, Anne-Marie Bisgaard explicó sobre el funcionamiento del 

cerebro durante el sueño. El cerebro no está durmiendo, está 

funcionando. Es el momento de la limpieza en diferentes niveles. 

Por ejemplo, nuestro cerebro elimina las toxinas que ocurren a 

través del sistema de líquido cefalorraquídeo que se encuentra 

alrededor del cerebro y la columna vertebral. Además, nuestros 

recuerdos se procesan y la información se almacena. La mayor 

parte de nuestra hormona del crecimiento se libera durante el sueño 

tambien. La hormona del crecimiento es importante para la función 

adecuada de los huesos, músculos, órganos y metabolismo a lo 

largo de la vida. También se sabe que dormir mal durante un 

período más largo aumenta nuestro riesgo de sobrepeso, 

enfermedades cardiovasculares y diabetes. 

 

Nuestro sueño se divide en un ciclo de 4 etapas. Un ciclo dura 

aproximadamente 2 horas y, por lo general, los adultos pasan de 4 

a 5 ciclos por noche. Es normal tener pequeños despertares durante la noche que a menudo no 

reconocemos. Pero en el caso de SR puede ser perturbado ya que la persona con SR tiene 

dificultades para conciliar el sueño nuevamente. 

 

Anne-Marie Bisgaard es 

pediatra especializada 

en trastornos del desa-

rrollo neurológico y en-

fermedades raras. Ella 

trabaja en el Centro 

para el síndrome de Rett 

y el Centro de Enfer-

medades Raras en el 

Hospital Universitario de 

Copenhague, 

Rigshospitalet. Desde 

2011, ha sido la directo-

ra del centro nacional 

Danés Rett, que se es-

tableció para niños y 

adultos con síndrome 

de Rett. 

ANNE-MARIE 
BISGAARD 
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Anne-Marie continuó presentando diferentes estudios sobre trastornos del sueño que se llevaron a 

cabo en varios países. Su objetivo era mostrar la magnitud de esta condición. Y mostrar que, a pesar 

de todas las investigaciones y todos los proyectos, los trastornos del sueño siguen siendo 

problemáticos para muchas personas afectadas por SR: 

Dormirse y quedarse dormido es problemático para la mayoría: 

 Las alteraciones del sueño están conectadas a una mayor somnolencia diurna. 

 Los trastornos del sueño son crónicos. 

 Las alteraciones del sueño tienen un gran impacto en el niño y en la calidad de vida de la familia. 

 Puede haber problemas respiratorios, apnea, principalmente obstructiva 

 La epilepsia también juega un papel 

Pero no siempre es el sueño en sí mismo el que puede ser el problema porque los problemas médicos 

también pueden afectar el sueño: 

 Puede haber convulsiones epilépticas, y a veces pueden no ser reconocidas 

 Puede haber síntomas gastrointestinales. Por ejemplo reflujo, lo que puede causar dolor y 

también puede causar problemas respiratorios. 

 Los problemas de gases son comunes y también pueden afectar el sueño. 

 Otras causas de dolor 

 Puede haber síntomas de la garganta debido a adenoides y amígdalas hipertróficas.  

 Si la polisomnografía ha demostrado que es un problema respiratorio, puede haber indicaciones 

para el tratamiento respiratorio - CPAP, NIV 

 Quizás la persona está recibiendo algún medicamento que puede causar insomnio. 

También puede ser una buena idea hacer un diario de sueño o completar un cuestionario de sueño. 

No es inusual que escribir las cosas brinde una mejor visión general y tal vez revele algunos patrones 

que han sido difíciles de ver. 

Si aún no puede entender lo que está sucediendo, puede hablar con el médico para realizar una 

actigrafía o polisomnografía. 

Anne-Marie también dio algunas recomendaciones de tratamiento si el problema es el insomnio 

(problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido): 

 Lo primero a tener en cuenta es la higiene del sueño 

 Se debe establecer una rutina para la hora de acostarse (baño caliente, lectura, canto / música, 

etc. o lo que sea que haga que un niño se relaje) 

 Hora de acostarse regular 

 No hay temperatura demasiado alta en el dormitorio, no hay demasiada luz. 

 Tratamiento conductual de conducta inapropiada. 

No hay mucha evidencia del efecto del tratamiento médico para las alteraciones del sueño en el SR. 

El tratamiento médico a menudo depende de las recomendaciones nacionales en diferentes países. 

Parece que el más utilizado es la melatonina y puede administrarse como tratamiento a corto o más 

largo tiempo. Para otros medicamentos, es muy importante que solo se administre por períodos más 

cortos y es importante tener en cuenta los efectos secundarios, como la somnolencia diurna y otros. 
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Seguimiento médico y físico de adultos con síndrome de Rett – Anne-
Marie Bisgaard (Dinamarca) 
 

En su presentación, Anne-Marie Bisgaard habló sobre lo que nosotros como cuidadores, padres y 

proveedores de atención médica deberíamos enfocarnos cuando alguien con el síndrome de Rett 

haga la transición a servicios para adultos, y para aquellos adultos que viven con el trastorno ahora, 

a fin de mejorar su calidad de vida.  

Anne-Marie compartió los resultados de la base de datos del Síndrome de Rett de Australia que 

mostró que la supervivencia del SR clásico y atípico fue superior al 70% a los 45 años (> 1000 

participantes) y la comparó con la cohorte austríaca original del Dr. Rett. Las causas de la muerte han 

cambiado: en el pasado, la mala salud y la nutrición fueron la causa principal, pero esto ha mejorado 

y ahora a menudo son los problemas cardio-respiratorios los que la causan. 

 

Algunos de los factores de riesgo asociados con la mortalidad en el síndrome de Rett son: 

 nutrición 

 problemas gastrointestinales (reflujo, estreñimiento, disfunción de la vesícula biliar) 

 escoliosis 

 riesgo de aspiración (ej. Posicionamiento al comer / beber), 

 epilepsia 

 contracturas, posturas distónicas: el posicionamiento adecuado es importante, 

 movilidad 
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Anne-Marie continúa dando una amplia presentación de diferentes estudios sobre individuos adultos 

con síndrome de Rett. Ella concluye que, en general, los adultos con síndrome de Rett tienen buena 

salud, aunque pueden ocurrir diferentes problemas médicos: 

 Existe el riesgo de hospitalización por fracturas, infecciones, convulsiones, etc. 

 Epilepsia, respiración, gastrointestinal puede estar presente 

 Los problemas musculoesqueléticos empeoran con la edad, pueden desarrollar una apariencia 

parkinsonista 

 Problemas de comportamiento y trastornos del sueño son comunes 

Sin embargo, las personas con síndrome de Rett no tienen todas las condiciones. Además, las 

condiciones pueden afectar a las personas en diferentes grados de severidad. También pueden verse 

afectados por las mismas condiciones que cualquier otra persona con o sin síndrome de Rett. 

El mensaje final fue que muchas personas con síndrome de Rett vivirán hasta la edad adulta, las 

comorbilidades continuarán y pueden surgir nuevos problemas. Por lo tanto, se necesita una 

planificación de atención de por vida para abordar los problemas médicos, las habilidades funcionales 

y la vida social. Recuerde centrarse en la habilitación y la actividad física, la salud ósea, el dolor (difícil 

de interpretar y encontrar la razón), la menopausia, la visión y la audición, los dientes, la nutrición y 

el sueño. 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/8715/6969/0701/Anne-Marie_Bisgaard_-

_Medical_and_physical_follow-up_of_adults_with_Rett_syndrome_.pdf  

  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/8715/6969/0701/Anne-Marie_Bisgaard_-_Medical_and_physical_follow-up_of_adults_with_Rett_syndrome_.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/8715/6969/0701/Anne-Marie_Bisgaard_-_Medical_and_physical_follow-up_of_adults_with_Rett_syndrome_.pdf
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La calidad de vida de las personas con síndrome de Rett – Aglaia Vignoli 
(Italia) 

Vivir con una enfermedad rara y compleja como el Síndrome de Rett 

tiene un impacto considerable en las personas afectadas y sus 

familias. Esto es cierto no solo teniendo en cuenta los problemas 

médicos, sino también su bienestar físico, psicológico y social, áreas 

que se han identificado como determinantes para la calidad de vida 

(CDV) de las personas con el trastorno. 

 

En su presentación, Aglaia Vignoli discute qué en los estudios de 

calidad de vida típicamente se miden los factores de CDV en 

relación con los cuidadores. Hay varios estudios que se han llevado 

a cabo: 

 un estudio francés mostró cómo las convulsiones estaban 

teniendo un alto impacto en el empeoramiento de la calidad de 

vida tanto para el niño como para los padres 

 otro estudio analizó la salud mental materna y descubrió que 

era mejor cuando la madre trabajaba a tiempo completo o 

parcial, cuando el niño no había tenido una fractura en el último 

año, cuando estaban en un matrimonio bien ajustado y el niño 

tenía menos estereotipias faciales. 

 Otro estudio encontró que el 30.6% de 49 madres de niñas / 

mujeres de entre 3 y 29 años tenían depresión severa; el 

estado laboral aquí también fue un factor. 

 Otros problemas mencionados en los estudios incluyeron la 

dificultad de explicar la enfermedad a otros, el tiempo 

necesario para el cuidado personal y la dificultad para 

encontrar tiempo para otros niños en la familia. También las 

alteraciones del sueño y los problemas de comportamiento 

aparecen con bastante frecuencia. 
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¿Por qué es importante y útil medir la calidad de vida? 

 Ayuda a identificar áreas para optimizar el bienestar de toda la familia. 

 Ayuda a evaluar la efectividad de los servicios para personas con síndrome de Rett. 

 Ayuda a evaluar la eficacia de la gestión de la atención médica y a desarrollar estrategias 

apropiadas y rentables 

 Ayuda a dar forma a las medidas de resultado de los ensayos clínicos. 

 

Las direcciones futuras deben incluir observar cómo el síndrome de Rett afecta los aspectos físicos 

y psicológicos de toda la familia. Las intervenciones deben abordar los problemas médicos y las 

dimensiones psicosociales para mejorar la calidad de vida. Se debe brindar apoyo en los momentos 

claves, en particular en el momento del diagnóstico, la adolescencia y la transición a la edad adulta. 

El acceso a información y soporte de alta calidad es también muy importante. 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/3515/6969/0512/3._Aglaia_Vignoli_-

_The_quality_of_life_of_rett_people.pdf  

  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/3515/6969/0512/3._Aglaia_Vignoli_-_The_quality_of_life_of_rett_people.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/3515/6969/0512/3._Aglaia_Vignoli_-_The_quality_of_life_of_rett_people.pdf
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Problemas de comportamiento en el síndrome de Rett: un problema 
emergente – Walter Kaufmann (EE.UU.) 

 

Walter Kaufmann argumentó que el comportamiento autista severo 

tiende a estar presente en el período de regresión, lo que puede 

resultar en un diagnóstico erróneo de autismo. Las características 

autistas más leves pueden también estar presentes más adelante 

en la vida, pero más en forma de cambios en el estado de ánimo, 

depresión y ansiedad. Mientras tanto, los comportamientos de 

externalización como los gritos, el llanto son menos frecuentes. 

Sin embargo, ha sido difícil medir estos comportamientos en el 

pasado. El Cuestionario de Comportamiento del Síndrome de Rett 

realmente no estaba capturando esto, por lo que han estado 

tratando de diseñar RettBe 2.0, un nuevo instrumento de 

comportamiento más completo que cubre: ansiedad, 

comportamiento emocional no ansioso, comportamiento social, 

dificultades de atención, estimulación sensorial, comportamientos 

repetitivos estereotípicos, conductas restringidas, conductas 

disruptivas y problemas respiratorios. 

Los tratamientos sugeridos fueron: 

 terapia de comunicación 

 tratamiento de las dificultades para dormir 

 terapia conductual, incluso ABA 

 psicofarmacología: 

- ISRS para la ansiedad 

- Neurolépticos atípicos para el comportamiento disruptivo y 
autolesivo, AED como estabilizadores del estado de ánimo. 

- uso menos frecuente de agonistas alfa para los síntomas 
del TDAH, 

- tratamiento combinado de problemas de conducta y sueño 
(p. ej., agonistas alfa, mirtazapina) o problemas de conducta 
y respiración (p. ej., buspirona). 

Walter Kaufman también señaló que le gustaría ver una colaboración a mayor escala para este 

estudio. 

La presentación entera (en inglés):  

https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5615/6969/0484/2._Walter_Kaufmann_-

_Behavioral_Problems_in_Rett_Syndrome-An_Emerging_Issue.pdf  

Más sobre RettBe 2.0: 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03196323?term=rett&draw=5&rank=33     
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https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5615/6969/0484/2._Walter_Kaufmann_-_Behavioral_Problems_in_Rett_Syndrome-An_Emerging_Issue.pdf
https://www.rett2019tampere.fi/application/files/5615/6969/0484/2._Walter_Kaufmann_-_Behavioral_Problems_in_Rett_Syndrome-An_Emerging_Issue.pdf
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03196323?term=rett&draw=5&rank=33
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Asamblea general de RSE  
 

Como cada año, la Asamblea General de Asociación Europea (RSE) tuvo lugar después del programa 

principal de la conferencia. Caroline Lietaer, presidenta de RSE, dirigía la reunión. La junta completa 

(Danijela Szili, Yvonne Milne, Wilfried Asthalter y Stella Peckary) estuvo presente. 

Representantes de 13 países (Austria, Francia, Finlandia, Georgia, Hungría, Lituania, Países Bajos, 

Noruega, Rusia, España, Suecia, Turquía y Reino Unido) países asistieron a la Asamblea general. 

Caroline, junto con otros miembros de la junta, presentó el informe de actividades de 2018, que cubrió 

los siguientes temas: 

Construyendo la red 

 El sitio web www.rettsyndrome.es ha sido mejorado 

 Centro Rett recién creado en Bélgica: consulta multidisciplinaria y seguimiento para niños y 

adultos con síndrome de Rett y síndrome de duplicación MECP2  

 Colaboración entre Rett Expertise Center de Maastricht y Georgia: Dra. Gvantsa Kvantaliani 

de Georgia recibió como médico y madre de Rett una capacitación en el Rett Expertise Center 

de Maastricht. 

 Caroline representó a RSE en la defensa del PHD de Gillian Suzanne Townend "Síndrome 

de Rett: Reconociendo los desafíos, necesidades y potencial de comunicación de las 

personas que viven con una enfermedad rara" 

 Séptima Conferencia de Enfermedades Raras del Sudeste de Europa 7-9 de junio de 2019, 

Struga, Macedonia del Norte 

El proyecto de recursos Rett (Rett Resource) ha incluido nuevos idiomas y ahora está disponible 

en inglés, croata, holandés, francés, alemán, lituano, macedonio, ruso, serbio y turco. 

Rett Disorders Alliance Health checklist se ha presentado como un recurso importante. El 

documento es disponible para descargar en: www.rettuk.org/resources/resources-for-families/rett-

disorders-alliance-health-checklist  

Influencia externa  

 RSE es miembro de EURORDIS 

 RSE está involucrado en ITHACA / ERN (Yvonne representa RSE) 

 Reunión de la Alianza Genética del Reino Unido 

 Grupo de trabajo EURORDIS (Grupo de trabajo de acceso a la información y transparencia 

de DITA sobre fármacos, RSE está representado por Danijela Szili) 

 EMA Agencia Europea de Medicamentos (RSE está representada por Danijela Szili) 

 EURORDIS Winter School (marzo de 2019 - Danijela Szili). Formación sobre innovaciones 

científicas e investigación traslacional. Celebrada en el Imagine Institute de París. 

 Rett Networked Database (Yvonne y Danijela representan RSE) 

Miembros de RSE 

 4 nuevas asociaciones creadas: Ucrania, Turquía, Georgia y Croacia 

 Ayuda a otras asociaciones fuera de Europa (Marruecos y Túnez) 

http://www.rettsyndrome.es/
http://www.rettuk.org/resources/resources-for-families/rett-disorders-alliance-health-checklist
http://www.rettuk.org/resources/resources-for-families/rett-disorders-alliance-health-checklist
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Subcomité de investigación RSE 

 10 voluntarios de 8 países 

 Mapeo de laboratorios, hospitales e investigadores involucrados en la investigación Rett, 

comenzando con la investigación realizada en Europa 

 Investigación médica y genética (también ensayos clínicos) 

 Solo se tendrá en cuenta la investigación genética con el gen MECP2 

 Reunir todo el trabajo que se ejecuta en Europa 

Encuesta de Centros Rett 

 Objetivo: recopilar datos sobre diferentes tipos de Centros Rett en toda Europa 

 Centros médicos, de terapia e investigación 

 Cuestionario web enviado por correo electrónico 

El informe financiero de RSE para 2018 fue presentado y aprobado. 

Renovación de la junta RSE 

En 2020, 3 miembros de la junta directiva renunciarán. RSE da la bienvenida a nuevos candidatos 

que deberían ser: 

 Miembro de pleno derecho de una Asociación Europea de familias Rett 

 Fuerte interés en RSE 

 Hablar inglés con fluidez 

 Voluntad de mirar más allá del horizonte. 

 Asista a las reuniones mensuales de Skype como observador (participe, pueda aportar ideas, 

etc.) 

Próxima Asamblea General  

 La próxima reunión de la Asamblea General tendrá lugar en Portugal, Lisboa, del 20 al 21 de 

noviembre de 2020. 

Próximas conferencias 

 El noveno Congreso Mundial sobre el Síndrome de Rett se llevará a cabo en Gold Coast en 

Queensland, Australia, el miércoles 30 de septiembre hasta el sábado 3 de octubre de 2020. 

Más información: www.rettworldcongress.org  

 El séptimo congreso europeo sobre el síndrome de Rett será organizado por el Reino Unido 

en otoño de 2021. 

 

Nota para la AESR 

Si AESR quiere organizar el 8º congreso europeo, deben hablar con la junta de RSE y presentar su 

iniciativa. Los rumores dicen que la asociación francesa también está dispuesta a organizar un 

congreso europeo. ¡¡Hay que darse prisa!!   

http://www.rettworldcongress.org/
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Foto galería  
 

 

 

 



 

  

Asociación Española de Síndrome de Rett 55 

 

     6° CONGRESO EUROPEO DEL SÍNDROME DE RETT 
27.–28.9.2019, TAMPERE, FINLANDIA 

 

 

 

  

 

 

 


