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Introducción 

Por tercer año consecutivo tuvo lugar la Jornada de actualización sobre el Síndrome de Rett (SR) en el 
Hospital Sant Joan de Deu (HSJD) ubicado en Esplugues de Llobregat, Barcelona, a la que asistieron 
tanto familias como profesionales relacionados con el SR. 

Tuvimos la oportunidad de escuchar de mano de diversos Doctores e Investigadores de este hospital, 
un extenso listado de temas: desde la organización de su Clínica Rett, las diferentes opciones de 
tratamiento a los diferentes estudios de investigación básica, traslacional y ensayos clínicos que están 
llevando a cabo en el mismo. 

La Asociación Española de Síndrome de Rett fue representada por Yolanda Corón, presidente de la 
asociación. 

 

 

Clínica Rett en HSJD 

Introducción a la jornada – Grupo de trabajo en SR del HSJD  
 
Dra. Ángels García Cazorla 
Después de una breve introducción sobre los hitos más importantes en la historia 
del SR a nivel internacional, la Dra. Cazorla hace referencia a la historia del SR en 
el HSJD, donde hace hincapié en que la Dra. Pineda comienza muy pronto a 
involucrarse a nivel clínico con esta enfermedad. Después, la Dra. Armstrong, 
segunda más veterana en cuanto a implicación con el SR en este hospital, intenta 

hacer el diagnóstico molecular de los pacientes afectos, además de buscar la relación entre las 
mutaciones, los rasgos clínicos, dando comienzo las primeras publicaciones y tesis doctorales. Se 
elabora también un protocolo de atención clínica y de traspaso a la vida adulta. 
Un poco más tarde, aunque la Dra. Armstrong ya es pionera en investigación a nivel molecular, se van 
incorporando más personas y no es hasta los últimos 5 años cuando se comienza con la investigación 
Rett en este hospital, no solamente desde el punto de vista del gen y de las diferentes mutaciones, sino 
de los mecanismos de la enfermedad y búsqueda de tratamientos. De forma que, de todo este trabajo, 
ya se han podido publicar 27 artículos científicos y actualmente cuentan con 6 proyectos de 
investigación en marcha con diferentes líneas siempre buscando tratamientos. Es lento y complicado, 
indica la Dra., pero siguen avanzando y cada vez atraen más personas involucradas en la investigación. 
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Clínica Rett en HSJD 

Clínica Rett en el HSJD  
 
La Dra. Cazorla comenta qué una Clínica Rett es un Centro de referencia especializado en el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de pacientes con SR. Indica que el hospital lleva años cumpliendo estos 
criterios, pero que ahora lo quieren hacer más oficial y tener una estructura muy bien marcada de cara 
a los pacientes. Señala que no existen a nivel internacional los CSUR en enfermedades cognitivo-
conductuales que incluyan al SR. Reciben al año 20 nuevas derivaciones de toda la geografía española 
y participan en el registro europeo llegando a incluir hasta 450 pacientes. 

 
Con respecto al modelo organizativo cuentan en el hospital con tres grandes bloques imprescindibles 
para la Clínica Rett: Diagnóstico, asistencial e investigación. Para el diagnóstico cuentan con la Dra. 

Judith Armstrong en el laboratorio de genética molecular. 
Incluyó un panel de genes (genes diferentes al MECP2) y, 
posteriormente, introdujo el estudio del exoma único, estudio 
de alrededor de 7000 genes a la vez, lo que supone un 
importante avance en el diagnóstico. De forma que, desde el 
2017 al 2019 se han diagnosticado 119 pacientes de 220 
estudios de pacientes Rett y Rett-Like. En cuanto a la asistencia 
clínica en neurología, la responsable es la Dra. Mar 
O´Callaghan, que realiza consultas monográficas de pacientes 
con SR y Rett-Like una vez a la semana, lo que supone alrededor 
de 20 pacientes nuevas al año y en seguimiento unos 70 sin 
contar los Rett-Like. La Dra. O´Callaghan también coordina la 

Unidad de atención multidisciplinar donde hay muchos profesionales implicados. Además, ahora en 
neurología y, dentro de la unidad de epilepsia, han conseguido que se involucre el Dr. Carlos Valera. 
 
Como nueva noticia, indica que se va a abrir en el hospital una nueva Unidad de neuroestimulación 
cerebral con diferentes técnicas que estará a cargo de la Dra. Jana Climent y como neuropsicóloga, la 
Dra. Inés Medina. Dentro de la traumatología, cuentan con la Dra. Lydia Desena para la atención 
ortopédica global. Hay una Unidad de escoliosis en el hospital que cuenta con la Dra. Inmaculada Vilalta 
y el Dr. Alejandro Peiró. En rehabilitación está la Dra. Meritxell Vigo y en Toxina Botulínica, la Dra. Xenia 
Alonso. En referencia a la gastroenterología, y en la Unidad de dismotilidad intestinal, cuentan con la 
Dra. Pinillos y la Dra. de los Santos. También hay una logopeda para evaluar la deglución. Y en la parte 
de la nutrición dietética está la Dra. De los Santos, la Dra. Volpe, y la nutricionista Alejandra Gutiérrez. 
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Clínica Rett en HSJD 

Como novedad, cuentan con la trabajadora social Esther de las Heras, para ayudar en el traspaso de 
centro hospitalario pediátrico a centro de adultos. Y, por 
último, se incorpora la gestora de casos del ámbito de la 
enfermería, interlocutora entre médico y paciente, que dará 
apoyo en la coordinación de las visitas. En este modelo de 
clínica Rett la investigación se puede aplicar directamente 
en las pacientes. Asistencia e investigación van de la mano. 
Indica también que esta clínica Rett se va a incluir dentro de 
un gran proyecto que tiene el hospital llamado “Brain 
Project”. Por último, y con respecto al futuro de la clínica 
Rett, lo que se pretende es centrarse en buscar nuevos 
tratamientos, o bien farmacológicos, de terapia génica, 

neuroestimulación, tratamientos moduladores de metabolismo, dietas especiales, es decir, muchas vías 
de abordaje de tratar el cerebro en desarrollo. 
 
 
Resumen del congreso europeo en Rett  
 
De la mano de A. Pascual, pudimos ver un magnífico resumen del 6º Congreso Europeo del Síndrome 
de Rett que tuvo lugar en Tampere, Finlandia, del 27 al 28 de septiembre de 2019. Este congreso cubrió 
un extenso listado 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. Se explicó que los esfuerzos 
actuales de investigación para el SR están divididos en 
tres categorías: Terapias que mejoran la calidad de 
vida del paciente y la familia, Tratamientos que mejoran 
problemas específicos que afectan al paciente y Curas 
cuyo objetivo es restaurar la función de MECP2. Por otro 
lado, se expusieron los ensayos clínicos que se han 
completado recientemente, las opciones para encontrar 
una “cura” y los desafíos que se presentan. También se habló sobre los principios, fases y las medidas 
de resultado en ensayos clínicos para el SR. 
 
La AESR fue representada en este congreso por Pedro Rocha (tesorero de la AESR) y Laura Kanapieniene 
(socia) y os recordamos que podéis descargar su extraordinario informe detallado sobre el congreso en 
el siguiente enlace: Informe Congreso Tampere 2019 
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Terapias en Rett 

Opciones de tratamiento en síndrome de Rett 
La Dra. García Cazorla nos hace un resumen sobre los dos estudios que se están llevando a cabo en el 
hospital (Dieta cetógena y Topiramato en SR), el ensayo clínico que se llevará a cabo sobre Cannabidiol 
(CNB), además de los ensayos clínicos más destacados en SR a nivel mundial. 
 

1. Dianas terapeúticas 

La Dra.Garcia Cazorla hace referencia a la disfunción en la señalización GABAérgica en personas con SR 
y a los potenciales moduladores del neurotransmisor GABA, destacando el reciente artículo publicado 
en el International Journal of Molecular Sciences cuyo autor del artículo es Alfonso Oyarzabal, 

investigador de este hospital: “Comprehensive Analysis of GBAA-
A1R Developmental Alterations in Rett Syndrome: Setting the 
Focus for Therapeutic Targets in the Time Frame of the Disease”, 
donde se concluye que la identificación de los cambios moleculares 
junto con las etapas prodrómicas del SR respalda firmemente la 
importancia del marco temporal al abordar esta enfermedad, lo 
que respalda la necesidad de una intervención terapéutica 
temprana dirigida a la neurotransmisión. Continua con su 

intervención señalando a la Alopregnanolona como modulador GABAérgico potente, mediante la 
interacción con el receptor GABAA. Indica también que es un neuroesteroide que controla las afecciones 
de dolor agudo y crónico. Y finaliza haciendo referencia a la Ganaxolona que actúa como modulador del 
receptor GABAA. 
 

2. Dieta Cetógena 

La Dra. comienza indicando el efecto neuroprotector de la dieta cetógena en el cerebro, en cuanto a su 
función como antioxidante, disminuyendo los reactantes de estrés oxidativo. También hace referencia 
a los cambios en la transmisión sináptica volviendo a los 
neurotransmisores GABA Y Glutamato y a su mayor inhibición y/o 
disminución de la excitación. Cambios en vías de señalización que 
tienen que ver con el mantenimiento celular y neuronal y, finalmente, 
con el efecto antiinflamatorio. También hace referencia sobre los 
posibles efectos de esta dieta en los diferentes síntomas generados 
en el SR: Epilepsia, trastornos autonómicos y respiratorios, atención, 
lenguaje, estereotipias, deambulación, ansiedad, trastornos de sueño 
y de ánimo. Señala el estudio que están llevando a cabo en el hospital 
con cuatro pacientes con SR donde se lleva a cabo una evaluación basal donde se mide la actividad 
eléctrica cerebral a través de un EEG, se realiza un PET cerebral en ayunas (metabolismo cerebral), todo 
esto acompañado de unas escalas de evaluación para el SR.  
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Terapias en Rett 

El tratamiento de estos pacientes es de 6-12 meses y actualmente se encuentran pendientes revalorar 
clínica y PET. La Dra. nos comenta que aún no hay resultados concluyentes. 
 

3. Topiramato 

La Dra. señala que en la práctica clínica habitual del hospital utilizan el uso de fármacos como el 
torpiramato que aumenta la hiperpolarización provocada por los receptores GABAA. 
Indica que hay 40 pacientes del hospital tomando este fármaco donde se destaca el posible beneficio 
en el control de crisis epilépticas, además de un control de fenómenos respiratorios característicos del 
SR. El objetivo es realizar un estudio retrospectivo y prospectivo del efecto del topiramato en las 
pacientes con SR mediante el uso de las escalas estandarizadas específicas para SR. 
 

4. Cannabidiol (CDB) 

La Dra. informa que en este hospital va a dar comienzo en breve un ensayo clínico con Cannabidiol para 
pacientes con SR de la mano de la farmaceútica GW Research Limited, haciendo referencia a que es un 
estudio en Fase 3, doble ciego, donde a la mitad de los participantes en el ensayo les será suministrado 
placebo. Se medirá la escala de conducta en SR y la escala clínica de impresión global. Nos explica los 
criterios de inclusión y exclusión a destacar. 
 

5. Ensayos clínicos 

Con respecto a otros ensayos clínicos para el SR realizados por el mundo, se hace referencia al 
Glatiramer Acetate (Copaxone) que estimula la secreción de BDFN 
cerebral, estudio en fase 2 donde se incluyeron 10 niñas con SR ambulantes 
habiendo mejoría en la velocidad de marcha, memoria y apneas. El EEG 
mejoró en 4 pacientes. Pero aún se requieren más estudios controlados 
con Glatiramer Acetate. También se destaca el NNZ-2566 (Trofinetide) 
como derivado del IGF1 y con Fase 1 y 2 completadas. De administración 
oral, mostró tolerancia adecuada de las dosis pautadas y eficacia 
demostrada en el control con placebo. Por último, se hace referencia al 

Anavex2-73, estudio en fase 2 con pacientes con SR mayores de 18 años, mostrando buena seguridad y 
tolerabilidad. Se detecto una mejora significativa en la respiración y el comportamiento de las manos. 
 
Para finalizar, concluye con los siguientes mensajes: 

 El mayor conocimiento de la enfermedad abre las puertas a nuevas dianas terapéuticas. 
 La Dieta cetogénica es un tratamiento a tener en cuenta en el SR. No solo para epilepsia, siendo 

efectiva en funciones de atención, comunicación, trastornos respiratorios y función motora. 
 Los ensayos clínicos recientes proveen información preliminar para continuar con el estudio en 

un mayor número de pacientes. 
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Terapias en Rett 

Escoliosis en Rett 

Dr. Alejandro Peiro Garcia  
Comienza hablando, en términos genéricos, sobre el desarrollo de la columna, la 
escoliosis y sobre las manifestaciones de la misma. Indica que el crecimiento más 
significativo del tronco (30%) sucede dentro del útero.  Durante los primeros 5 
años de vida se produce alrededor del 50% de su crecimiento, siendo un periodo 

crítico para la aparición de la escoliosis. Después parece que hay un periodo de impasse donde la 
columna permanece más o menos estable hasta el periodo de pubertad que es donde aparece el 
segundo pico de crecimiento más rápido siendo, de nuevo, un periodo crítico para los niños con 
aparición de escoliosis precoz. En las niñas, el periodo de riesgo en la pubertad sucede entre los 11 y 13 
años. De forma que si antes de los 13 años, las niñas tienen más de 20º, se sabe que el 60% de esta 

escoliosis progresará. Y las niñas que tengan 30º o 
más, el 100% de ellas progresará a una escoliosis más 
severa. La escoliosis es una desviación lateral de más 
de 10º y en el caso del SR se puede clasificar como de 
origen neuromuscular. El Dr. se centra ahora en la 
escoliosis precoz, que es aquella que aparece antes de 
los 10 años indicando que existen varias estrategias 
de tratamiento y que hay que adaptarlas a las 
necesidades de cada paciente. Indica que al 
progresar la deformidad se produce un efecto dominó 
que no sólo afecta al crecimiento de la columna y la 
talla, además se afecta la forma del tórax que 

interferirá en la función pulmonar y cardiaca pudiendo ser letal. En cuanto al crecimiento del tórax, en 
niños de 10 años suele ser de un 50% y alcanza el 100% en la adolescencia, alrededor de los 15 años. Es 
importante saber que los alveolos, donde se realiza el intercambio de gas en los pulmones, se 
desarrollan al 100% a la edad de los 8 años y este es un factor muy importante a tener en cuenta porque 
no se puede realizar una fusión de la columna ya que se puede producir un problema pulmonar en 
estos pacientes. 
 
El Dr. indica que hay muy poco publicado sobre el SR y la escoliosis, pero claramente la escoliosis es 
muy frecuente y similar a otras enfermedades neuromusculares, y que también se pueden presentar 
contracturas de miembros inferiores y problemas de caderas. La escoliosis suele ser en forma de C y en 
la mayoría de los casos suele aparecer una oblicuidad pélvica. Señala uno de los trabajos más recientes: 
“Scoliosis in Rett syndrome: Progression, Comorbidities, and Predictors” donde se incluyen 913 niñas 
y se llega a la conclusión de que la frecuencia y la severidad de la escoliosis aumenta con la edad de 
los pacientes con SR. Que la escoliosis severa afecta a un 27% de estos pacientes y que un 18% de ellos 
pueden llegar a recurrir a la cirugía para corregirla. 
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Terapias en Rett 

El Dr. señala que, de entre los pacientes que requieren cirugía, se ha demostrado que después de esta 
cirugía es menos probable que estos pacientes lleguen a caminar. No se vio relación entre el grado de 
escoliosis, las tasas de epilepsia, lo problemas de sueño, ni problemas gastrointestinales. También se ha 
visto que en el SR la progresión es más rápida que en otras enfermedades neuromusculares. Se 
recomienda, por tanto, hacer seguimiento cada 6 meses, o cada 12 en aquellas pacientes más estables. 
Por otro lado, la frecuencia y severidad aumenta con la edad. Más severas en ciertas mutaciones MECP2. 
La cirugía mejora la calidad de vida y actividades diarias. Existe una tasa de complicaciones de 
alrededor del 67% y hay que individualizar el tratamiento a las necesidades de cada paciente. 
Importancia de los equipos multidisciplinares. Con respecto al tratamiento, para curvas de más de 25º 

hablamos del uso del corsé, del yeso u otras técnicas 
no invasivas. Se ha demostrado que los corsés en las 
enfermedades neuromusculares no son suficientes, 
pero si útiles para retrasar la cirugía hasta que el niño 
tenga una edad apta para esta cirugía. Se considera 
que el corsé está funcionando cuando hay una 
progresión menor de 5º entre una radiografía y otra. 
El tratamiento más eficaz para la escoliosis es la 
fusión posterior, que es hacer un abordaje posterior 
y poner tornillos o ganchos y barras en la columna 
para corregirla. El problema de realizar una fusión en 
niños menores de 8 años es que corremos el riesgo 

de sufrir una insuficiencia torácica porque los pulmones no están aún desarrollados. En estos pacientes 
hay que usar otras alternativas. Desde los 8 años hasta la pubertad es una etapa crítica en cuanto a 
que ya se puede hacer la fusión, pero dependiendo del grado de cada paciente a veces no conviene 
porque todavía están en periodo de crecimiento y esto puede traer complicaciones. Indica que lo que sí 
se sabe es que el tratamiento de fusión para el SR ha demostrado que mejora en actividades básicas 
diarias, aunque hay una tasa de complicaciones que no es despreciable, hablamos de complicaciones 
pulmonares que están alrededor del 60% y complicaciones gastrointestinales alrededor del 30% que hay 
que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Esta decisión suele ser multidisciplinar contando 
con un comité de escoliosis y teniendo en cuenta el resto de los profesionales que ven a estos pacientes 
(Neurología, respiratorio, gastro, rehabilitación, trauma, anestesia, uci, psicólogos, familias, etc.). 
Alternativas a la fusión, está la tracción para pacientes con escoliosis severa precoz antes de realizar 
una cirugía, ya sea de fusión definitiva o de barras de crecimiento. Como contraindicaciones, la 
inestabilidad de la columna cervical. Otro tratamiento útil para escoliosis severa precoz y que se está 
volviendo a usar, es el corsé de yeso que es bastante seguro. Como desventajas, la ducha y el calor. 
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Terapias en Rett 

Elaboración de mapas conductuales 

La Dra. García Cazorla nos explica que ahora en el hospital, en el contexto del “Brain Project”, se va a 
crear una unidad nueva dentro del servicio de neurología. Esta nueva Unidad de neuroestimulación 

conlleva nuevas técnicas de tratamiento para estimular el cerebro 
de diferentes modos. Se ha podido llegar a este punto ahora en SR, 
porque hace ya tres años se comenzó el proyecto de mapas 
cerebrales cuyo objetivo era ver si se podía establecer un mapa del 
cerebro de las niñas con SR de dos maneras. Por un lado, a nivel de 
una neuroimagen avanzada para ver que zonas estaban más o 
menos desarrolladas a nivel de conectividad en el cerebro, donde 
los estudios resultantes ya se están analizando. Y, por otro lado, se 
ha hecho también un estudio de la conectividad, donde con ayuda 
de un casco, se ha registrado la actividad eléctrica mientras las 

niñas hacían uso de un dispositivo visual (Eye Tracker).  
Como resultado surgen tres estudios: 

 El objetivo del primer estudio era evaluar los cambios en los patrones neurofisiológicos 
producidos por la estimulación cognitiva utilizando EEG.  Se incluyeron 29 pacientes de 2-19 
años. Se ha demostrado que hay una serie de áreas menos funcionales y hay un artículo 
científico a la espera de ser publicado. 

 El segundo estudio, que se está escribiendo y que también esperan que pueda ser publicado, 
tiene como objetivo investigar si la actividad cerebral puede ser modificada mediante 
entrenamiento cognitivo. 

 El tercero, que hace referencia a la parte de conectividad de imagen de las áreas cerebrales, el 
análisis aún está inmaduro, pero también se espera que sea publicado. 

A partir de aquí, y gracias a que el hospital va a crear esta área de neuroestimulación y que la Dra. 
Alejandra Climent, siguiente ponente, será la directora de esta unidad, van a poner en marcha en las 
pacientes una nueva terapia, una vez sea aprobado por el comité de investigación y el comité de ética, 
puesto que esta técnica aún no está reconocida todavía de manera estandarizada como un tipo de 
tratamiento, ya que solo se utiliza de forma experimental. 

 
Dra. Alejandra Climent Perín 
La Dra. toma la palabra para explicarnos nuevas opciones terapéuticas que han 
demostrado ser eficientes como herramientas para tratar síntomas motores, 
cognitivos, emocionales y conductuales, así como el dolor. Son las llamadas 
técnicas de estimulación cerebral no invasiva (ECNI). Básicamente son dos 
técnicas. En una de ellas, utilizan estimulación eléctrica directa sobre la cabeza 

de los pacientes y la otra es mediante estimulación magnética. Ambas se pueden utilizar en niños, son 
eficaces, no invasivas, indoloras y seguras.  
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Terapias en Rett 

Con respecto a la estimulación magnética, en 1980 se propuso que el campo magnético que se genera 
en una bobina provocaba descargas eléctricas en áreas motoras de la corteza cerebral y, por tanto, 
contracciones musculares en los pacientes. Cinco años más tarde, se diseñó el primer dispositivo de 
estimulación magnética transcraneal en pacientes. En la actualidad se utilizan aparatos muy similares. 

Los principios de la estimulación magnética son generar un 
campo magnético a través de una bobina, que a su vez induce 
un campo eléctrico. Si el campo magnético ha sido 
suficientemente potente habrá generado un campo eléctrico 
perpendicular también suficientemente potente como para 
atravesar el cráneo y llegar a una población de neuronas en 
la superficie del cerebro. Si llega y las despolariza, se ponen 
unos sensores, por ejemplo, en un músculo de la mano, de 

forma que se podrá registrar una respuesta. Con esto ya se tiene mucha información. Hoy se tiene más 
tecnología y se puede disponer, además, de pruebas de imagen (resonancias de los cerebros de los 
pacientes), se puede navegar a lo largo esas resonancias de forma que se puede escoger el punto 
concreto donde se quiere enviar esta corriente eléctrica. La Dra. nos muestra una larga lista de 
aplicaciones diagnósticas, no terapéuticas. Es decir, a través de estas técnicas podemos obtener toda 
una serie de información de la excitabilidad cortical que les va a ayudar a perfilar los diferentes tipos 
de pacientes que tienen para clarificar mejor el tipo de terapia que se les dará después. 
 
Indica que, con respecto a la estimulación magnética transcraneal como terapia lo que se sabe es que, 
si se aplican estos estímulos de forma repetitiva, en trenes de pulsos, son capaces de inducir cambios 
en la plasticidad. Escogen una diana terapéutica y pasan ahí la estimulación. Se induce una modulación 

en la corteza que se traduce en cambios de determinadas 
funciones. Es decir, la modulación de la actividad cortical se 
induce en áreas motoras y otras áreas del cerebro y puede 
estar asociada con efectos conductuales medibles que se 
pueden sostener en el tiempo. Como ejemplo, se puede 
mejorar la depresión, Parkinson, trastornos del lenguaje, 
autismo, adicción, etc. Con respecto a la otra técnica, la 
estimulación transcraneal por corriente continua es más 
sencilla de aplicar puesto que solo hay que poner un gorro, es 

indolora, segura y eficaz. Se aplica corriente eléctrica de baja intensidad (1-2 mA) a través del cráneo 
hasta el cerebro a través del gorro, y provocará unos cambios mucho más suaves que la estimulación 
magnética en el entorno de la población de neuronas escogidas como dianas. Comenta las diferentes 
formas de aplicarla y como este tipo de terapias evitan cirugías en los pacientes. Nos muestra uno de 
los dispositivos que tendrán en el hospital. Se colocará el gorro al paciente y se registrará la actividad 
cerebral. Además, a través del mismo gorro, se podrá aplicar la terapia. 
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Esta corriente eléctrica aplicada a un tejido neuronal puede producir tres efectos fundamentales:  
 Cambios de conducción axonal (cambios en el potencial de reposo de la membrana neuronal). 
 Cambios de excitabilidad. 
 Modulación de la sincronización entre diferentes poblaciones de neuronas. 

Añade que estos efectos dependen, entre otras cosas, de la polaridad de la corriente que puede ser 
anódica o catódica. Todo esto se hace después de estudiar y perfilar cada paciente. Son terapias 
individualizadas. Las aplicaciones clínicas de este tipo estimulación por corriente continúa son el 
tratamiento de síntomas motores, conductuales (tristeza, ansiedad, ira, atención, etc.), dolor crónico 
neuropático, fibromialgia y dificultades en el lenguaje. 
 
La Dra. nos muestra una diapositiva de Inés Medina, neuropsicóloga del hospital, donde se muestra que 
hay alteraciones en la plasticidad neuronal en el SR desde el principio. Hay un desbalance de la 
miostasis en la sinapsis y es justo donde trabajan con sus terapias. Intentan cambiar cómo funcionan los 

circuitos y las sinapsis son como las 
conexiones de los cables. Si donde 
enchufamos no va bien, lo que tratan ellos es 
mejorar esas conexiones de los circuitos 
neuronales. Esta alteración en la plasticidad 
neuronal en el SR provoca una alteración en 
el desarrollo de los circuitos y esto es lo que 
provoca estos síntomas conductuales, 
alteraciones del lenguaje, dificultad con la 
marcha, etc. Ellos creen que con estas 
terapias son capaces de incidir en intentar 
mejorar estos síntomas. No hay muchos 
trabajos al respecto en SR, pero en otras 

enfermedades del ámbito de la psiquiatría hay muchos trabajos y hay literatura científica que soporta 
mejoría en muchos de estos síntomas. Por ejemplo, en los trastornos del espectro autista se ha visto 
que estas técnicas son capaces de reducir los patrones del comportamiento repetitivo y restringidos que 
tienen estos niños. También se ha utilizado con niños con trastornos del desarrollo neurológico y se ha 
visto que mejoran los síntomas. Incide en que no se trata de curar enfermedades, sino de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes a través de mejorar síntomas concretos que padecen. Nos indica 
también, en el caso de la estimulación eléctrica, se sabe que es mucho más potente cuando la combinas 
con un entrenamiento conductual, a través de un juego o a través de la terapia que escoja el psicólogo 
que trabaja con el niño. De hecho, la Dra. Angels está a punto de demostrarlo con los cambios en la 
función cerebral. Pero, lo que también saben es que si se quiere consolidar esa mejora, se potencia si 
se acompaña la terapia conductual con la terapia eléctrica. Es una técnica que es mejor hacerla en 
combinación que de forma aislada. 
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Al final, señala la Dra. Jana, estas técnicas de estimulación eléctrica lo que se buscan es hacer una forma 
de neuromodulación, que es la neuromodulación física, y 
que se define como la modificación de la actividad de 
circuitos neuronales específicos de características 
variables, sin causar lesión del tejido nervioso. Se busca 
activar o desactivar una red neuronal mediante la 
aplicación de una corriente eléctrica. 
El objetivo es el tratamiento de síntomas de 
enfermedades neurológicas o psiquiátricas usando como 
diana diferentes áreas corticales o núcleos profundos del 

cerebro o circuitos neuronales involucradas en la mediación de los síntomas. 
 
Indica que la organización de una clínica de neuromodulación es la siguiente: 

 Los pacientes van a una primera fase y se les hace el diagnóstico y una evaluación concreta. Se 
perfila para saber mejor a que diana se van a dirigir. 

 Una vez saben la diana, seleccionan el tratamiento y lo planifican. Son tratamientos 
individualizados para cada paciente. 

 Se toma una línea base de aquel síntoma que se quiere mejorar, se hacen unas escalas y se 
monitoriza para después tomar una decisión clínica. 

 Cuando se finaliza el tratamiento, se sigue para mantener esa mejoría con el fin de consolidarla. 

Este tipo de clínica va muy de la mano con la investigación porque la mayor parte de los síntomas que 
quieren tratar no están aprobados para algunas enfermedades, es por ello que, en muchos casos, hay 

que ir a ensayos clínicos. Visita 0 donde se hace 
diagnóstico, otra visita donde se hace el detalle para 
ver dónde van a dirigir la corriente y, después ya 
comenzaría el tratamiento en sí mismo, que son varias 
sesiones donde al niño se le pone el casco durante 
media hora y mientras tanto se va estimulando con la 
terapia que se ha decidido hacerle. Después se evalúa 
si hay mejora o no. Si hay mejora, se busca un 
tratamiento para consolidar la mejora. En el caso del 

SR, se van a centrar en la atención. La durabilidad de la terapia es personalizada en función del síntoma 
que se trate. Nos comenta que, parece ser, que se ha probado la terapia para la esteriotipia de las manos 
en EEUU, pero la mejora no ha sido considerable. Por otro lado, aún no está aprobada la estimulación 
cerebral como terapia para niños con epilepsia. El perfil de los pacientes que van a formar parte de este 
estudio de neuroestimulación son las niñas más pequeñas y con menos síntomas asociados posibles 
(sin problemas graves de epilepsia, etc.). En Rett se aplicará la terapia de corriente continua. Finaliza 
indicando que no hay aún previsión de cuando dará comienzo esta unidad. 
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Estudios de inactivación del cromosoma X (ICX) 
 
Clara Xiol nos explica el proceso de ICX. Lo que se ha venido haciendo desde que se descubrió este 
fenómeno de inactivación, es que se coge un gen, que no es MECP2, donde hay una alta probabilidad 
de que, en una mujer, la copia que ha heredado de su padre y la que ha heredado de su madre sean 
distintas, y esto les permite separar los dos cromosomas y poder saber cuál es cuál. Para cuantificar la 

inactivación de cada uno de los dos cromosomas X se utiliza 
un protocolo que ya se puso en marcha en el 92 
produciendo la ICX tradicional. Nos comenta que hay 
muchos artículos sobre Rett al respecto que lo que dicen es 
que si se encontraba una paciente extraordinariamente leve 
para lo que se esperaba y la inactivación tenía un 
cromosoma mucho más inactivado que el otro, la conclusión 
era que seguramente el inactivado será el que lleve la 
mutación, y viceversa. Pero no se podía saber si ese 
cromosoma más inactivado era realmente el que tenía la 

mutación. Lo que han hecho desde el hospital es utilizar el mismo protocolo para hacer esto sobre el 
gen MECP2 diferenciando el cromosoma que lleva la mutación del que no lo lleva. Es lo que han llamado 
inactivación específica de alelo y el objetivo de todo esto es poder ofrecer una especie de mejor 
pronóstico de cara a, viendo como está esta inactivación, como evolucionaría esta enfermedad en una 
paciente. El protocolo que han seguido es que han estudiado a 221 pacientes con 9 mutaciones 
recurrentes en MECP2 y dos delecciones, han recopilado datos clínicos de 181 con una cuantificación 
que se llama Score clínico, puesto a punto por la Dra. Pineda y publicado en el 2001, que lo que hace es 
valorar los síntomas de cada niña para darle una puntuación. De 174 de las pacientes, se ha recogido 
muestra de sangre de las cuales se ha extraído del ADN y han aplicado los dos procesos de inactivación 
del cromosoma X, y de dos de ellas han extraído tejido cerebral, del cual también han extradido ADN 
para este mismo proceso y ARN para ver cómo está la expresión de MECP2 en este tejido.  
 
Como conclusión, pequeñas variaciones del patrón de ICX no dan cambios apreciables en la clínica, 
por tanto, con estos valores no se puede añadir un pronóstico al diagnóstico. 
 
Clara nos indica que este trabajo ha sido publicado el pasado verano en la “Scientific Reports” y 
presentado en el Congreso europeo de genérica humana, además de en el Congreso nacional. 
Como perspectivas de futuro, llevarán a cabo estudios de RNA y de proteína (RNAseq y Proteómica), 
utilizando fibroblastos de pacientes con SR (tanto clásico como atípico) para compararlos entre ellos, 
ver en que se parecen, en cuanto difieren, e identificar como está este paisaje genético del SR, para 
después identificar nuevas dianas terapéuticas o conocer un poco más cuales son los mecanismos 
fisiopatológicos de esta enfermedad. 
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Síndrome de Rett y función mitocondrial 
 
Uliana Musokharanova, estudiante predoctoral en el grupo de la Dra. Angels García Cazorla, comienza 
su ponencia haciendo referencia al proyecto en el que se encuentran trabajando cuyo objetivo es el 
estudio de la función mitocondrial en el SR. Todo esto comienza cuando la farmacéutica Minoryx decide 
que podría probar el fármaco que tiene (MIN-102), que se encuentra en fase 2 de ensayo clínico para 
otra enfermedad, en enfermedades mitocondriales. Para ello, consulta a la Dra. Angel García Cazorla 

que decide que podría ser una buena idea 
probar este fármaco en Rett. De esta relación 
nace este proyecto. Por qué se piensa que este 
fármaco puede ser útil para el SR. ¿Cómo 
funciona este fármaco? Uliana indica que 
cuando entra en la célula se une a un receptor 
en el núcleo y activa una serie de procesos, de 
los cuales se destacan la función bioenergética 
y, por otra parte, la respuesta 
antiinflamatoria. De estos dos procesos, 
señala, se van a centrar en el primero. Esta 
función bioenergética es todos los procesos 
que ocurren en nuestro organismo para 
producir energía. Toda esta energía que se 
utiliza es muy importante, por ejemplo, para 

movernos y, sobre todo, es muy importante para el cerebro, ya que es el órgano que más energía 
consume en nuestro organismo. Las células del cerebro, que son las neuronas, contienen muchas 
mitocondrias, y todas estas, producen energía. Esta energía es importante para que las neuronas se 
comuniquen entre ellas (sinapsis). Cuando estas mitocondrias no funcionan correctamente (no 
producen la energía que deberían producir), encontramos sintomatología neurológica, como ocurre en 
el SR.  
 
Las mitocondrias son orgánulos que se encuentran dentro de las células y tienen una estructura que 
está, sobre todo, enfocada a realizar su función principal que sería, la producción de energía en forma 
de una molécula llamada ATP. Este ATP es muy importante para el cerebro. En referencia al proyecto 
en el hospital, han cogido pacientes Rett y niños sanos (controles). De ellos se ha tomado células de la 
piel y han hecho cultivos celulares en el laboratorio para realizar varios experimentos que se dividen en 
cuatro bloques (Dinámica mitocondrial, Estructura de estas mitocondrias, Producción de ATP y Daño 
celular), de forma que estudiaran como se encuentran de manera normal en las pacientes Rett y, por 
otra parte, verán si algunas de estas características cambian una vez prueben el fármaco.  
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Como resumen de los 4 bloques, ven una disminución de la fisión, en consecuencia, ven unas 
mitocondrias bastante más alargadas. La producción de ATP es menor y, por tanto, las mitocondrias 
están produciendo menos energía. Y, por último, hay un exceso de acumulación de sustancias dañinas.  
 

 
 
Uliana nos explica que una vez ponen en fármaco, lo que ven es, que en la dinámica mitocondrial no 
hay diferencia, se mantiene igual. En la estructura de las mitocondrias también se mantiene igual. En 
la producción de ATP si se puede ver una mejora y en el daño celular, también. 
 
De esto, destaca que han puesto el fármaco durante un tiempo muy limitado, solo durante 48 horas. Si 
se dejará más tiempo, puede que se viera también una diferencia en la dinámica mitocondrial. 
Lo que han hecho hasta el momento es, en septiembre de 2019, presentar estos resultados a la 
Sociedad Española de Neurociencia y a la Sociedad para el Estudio de los Errores Innatos del 
Metabolismo. Y, por último, el martes 14 de enero van a presentar este proyecto en la Universidad de 
Barcelona, en un Congreso realizado por estudiantes de doctorado de Biomedicina. 
 
Nos indica que todo este trabajo que se ha presentado se ha desarrollado desde los últimos meses de 
2018 y 2019. Y que los siguientes pasos serán de cara al 2020 y 2021, donde van a obtener iPSc de estas 
células de la piel que tienen (los fibroblastos), y de ellas obtendrán neuronas. Y en estas neuronas es 
donde van a hacer los estudios sobre la función mitocondrial (producción de ATP) y de estrés oxidativo 
(daño celular) aplicando el fármaco. Y, por último, también quieren estudiar este proceso en ratones 
hembra mutados. 
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La inflamación en el SR 
 
Aina Castells, que trabaja con la Dra. Judith Armstrong en la Universidad de Barcelona, nos explica la 
inflamación en el SR. La inflamación es una respuesta que es confinada a un daño o a una infección que 

puede estar producida por microbios, tejido necrótico, 
etc. Tiene varios pasos, primero hay un reconocimiento 
del patógeno que nos lleva después a un reclutamiento 
de las células inmunitarias, que llevan a la eliminación 
de microbios o tejido muerto y, finalmente, a la 
reparación del tejido. El último paso de la inflamación 
es la regulación. Si la regulación no está bien y no hay 
una fase de acabar el proceso, podemos llegar a una 
inflamación crónica. Con respecto a la inflamación en 
el SR, hay un grupo de investigación que postula que las 
manifestaciones clínicas podrían ser relacionadas, en 
parte, con el estrés oxidativo y una inflamación 

crónica. Parece que hay un bucle de regulación que hace que el estrés oxidativo sostenido potencia un 
estado crónico de inflamación y este estado potencia, a su vez, este estrés (oxinflamación). Es decir, 
tenemos un estrés oxidativo que estabiliza y refuerza un estado crónico de inflamación. 
 
Con respecto al proyecto en curso, Aina nos comenta que, en el estudio previo de búsqueda de 
biomarcadores en sangre, se identificó un micro RNA esencial para regular la inflamación. Vieron como 
el miR-146 estaba elevado en muestras de plasma de pacientes Rett. Este es un microRNA muy 
importante en la inflamación. Lo que van a hacer este año es estudiar el proceso inflamatorio en 
fibroblastos de pacientes con Rett (falta de función de MeCP2) y pacientes con duplicación de MeCP2 
(exceso de función de MeCP2): 

 Validar en fibroblastos los potenciales biomarcadores identificados en sangre. 
 Estudiar la expresión de proteínas y activación de las vías de inflamación. 
 Una vez identificadas las vías alteradas y validados los potenciales biomarcadores, se podrán 

ensayar nuevos tratamientos para normalizar el estado inflamatorio. 

Aina nos explica cómo funciona la inflamación a nivel molecular dentro de la célula e indica que este 
grupo de investigación ha publicado un artículo en 2020 sobre el estado del Inflamasoma en Rett.  
Ellos se van a centrar es en la vía de señalización de NF-kB que es un factor de transcripción clave en 
todo el proceso inflamatorio. Con los resultados preliminares que han obtenido, junto con los artículos 
publicados, todo parece indicar que hay una inflamación crónica y hay un defecto en la resolución de 
la inflamación en pacientes Rett. Sería ideal crear un mapa de como está este estado de inflamación, 
sobre todo, con unos puntos de control y biomarcadores para más adelante, cuando se pueda empezar 
los nuevos inhibidores de este proceso inflamatorio, poder ver si se normaliza o no. 
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Estudio en modelos de Rett  
 

Dr. Alfonso Oyarzabal  
El Dr. nos resume, a continuación, las conclusiones que han comentado sus 
compañeras para ver hacia donde están yendo con estos estudios, además de ver 
la perspectiva futura de la continuidad de estos proyectos. Han dividido todo con 
un enfoque traslacional entre la parte Diagnóstico genético y Genética molecular, 
y una parte del estudio de la fisiopatología molecular.  

 
Sobre el estudio de la ICX presentado por Clara Xiol, el Dr. Oyarzabal nos indica que nos ha permitido 
identificar el paisaje genético del SR y definir las bases genéticas moleculares de la enfermedad. La 
sangre no es un buen marcador frente a lo que está pasando en el cerebro y, además, dentro del 
cerebro va a ver diferencias. Esto es un mensaje muy positivo y útil para la progresión y para utilizar o 
no este marcador en otros proyectos.   
 
Frente a los estudios de terapia, han dividido sus trabajos en 4 bloques: 
 
Con respecto a la Neurotransmisión (Búsqueda de nuevas dianas asociadas a la neurotransmisión 
GABAérgica), comenta que el año pasado Clara presentó este proyecto y que ha sido aceptado para 
publicar. Esto resume todo el trabajo que hizo y valida toda la estrategia que conto el pasado año sobre 

la definición de las bases moleculares y la sinapsis 
GABAérgica para definir nuevas dianas terapéuticas: 
“Comprehensive Analysis of GBAA-A1R Developmental 
Alterations in Rett Syndrome: Setting the Focus for 
Therapeutic Targets in the Time Frame of the Disease”. 
Lo que se hizo fue estudiar un receptor de GABA, que es 
un neurotransmisor, que silenciaría a las neuronas, y que 
estaba alterado durante el desarrollo. En este trabajo lo 
que se hizo fue, en distintos modelos que simulaban 
distintas fases de desarrollo, ver como estaba o no 
expresado este receptor. Lo que han visto es que hay una 
disminución de este receptor sobre todo en fases 

presintomáticas y una alteración en la vía completa de la neurotransmisión. El mensaje que lanza este 
artículo es que hay que estar atentos a cuando tratemos el SR en el punto de la evolución en el que se 
haga. No es lo mismo tratar a un paciente de 2 años que a una niña de 15 años, porque el panorama 
molecular es muy diferente. El mensaje que lanza este artículo es la importancia del marco temporal al 
abordar esta enfermedad, lo que respalda la necesidad de una intervención terapéutica temprana 
dirigida a la neurotransmisión. 
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La continuidad más inmediata de este proyecto será una colaboración con el IFM (Institut du Fer à 
Moulin) en París, que publicaron un artículo sobre el mismo receptor GABA, pero en el contexto de la 

epilepsia. Nos comenta que han 
establecido con ellos una colaboración y 
van a probar con sus muestras, un panel de 
proteínas para ver si está alterado o no y 
así, poder ver si con esto se puede definir 
un mapa de esta vía de señalización 
respecto a la neurotransmisión en la cual se 
pueda actuar farmacológicamente. 
Además, el Dr. Gibson de la Whasington 
University ha invitado a la Dra. Angels a una 
conferencia en Boston en julio, para 
presentar estos resultados sobre GABA y 
los avances que se produzcan a lo largo de 
estos meses con la colaboración en el IFM. 
Es una gran oportunidad para contar el 

trabajo que están llevando con la gente más puntera en neurotransmisión GABAérgica, para obtener 
un Feedback y saber por dónde poder continuar. 
 
El siguiente bloque que han explicado es el de la Función mitocondrial por parte de Uliana y la de 
Inflamación por parte de Aina. En este punto, el Dr. felicita a Uliana y a Clara indicando que están en el 
principio de sus carreras y que han conseguido explicar fenómenos muy complejos de una forma muy 
fácil, lo cual requiere un gran dominio del tema.  
 
En primer lugar, frente a la F. mitocondrial, como ha explicado Uliana, ya tienen unos resultados 
positivos del fármaco MIN-102. Lo positivo de este fármaco es que ya existe una fase II, III para otra 
enfermedad, de forma que, si se encuentra una utilidad para el SR, ya no habría que pasar por todas 
esas fases de decisión de seguridad, dosis, etc. Es un trabajo de un año y un mes. Hasta ahora ha 
explicado la parte del F. mitocondrial en fibroblastos y la idea es, durante el 2020 y seguramente parte 
de 2021, hacer dos partes más. Una parte sería traspasar todo este modelo a neuronas derivadas de 
células iPSc, que ya se están produciendo. Y en paralelo, tratar unos ratones de modelo SR con este 
fármaco. De esta forma, tendrán varias aproximaciones.  
 
El Dr. Oyarzabal cierra la jornada comentando que va a exponer una última parte referente a la 
Neuroprotección, pero que no se va a poder retransmitir porque es algo muy preliminar y con cierto 
grado de confidencialidad. 


