
Webinar Series 360: Gene Replacement for Rett Syndrome 101 

El presente documento, consiste en un resumen y traducción, por parte de una de nuestras 

familias socias, sobre las diapositivas más relevantes que se explicaron en el “Webinar Series 

360: Gene Replacement for Rett Syndrome 101”. A continuación, se reflejan las preguntas y 

aspectos más importantes a destacar: 

¿Qué es una terapia génica en forma de reemplazo de un gen? 

Casi todas las mutaciones Rett tienen como causa la perdida de funciones. La proteína no está 

presente o no hace su función correctamente. La terapia génica tiene como objetivo restaurar 

una copia que funcione del mecp2 a las células (terapia génica, transferencia o reemplazo 

genéticos). 

¿Cuáles son las diferentes partes del gen que podemos alterar? 

Existen diferentes zonas del gen donde cada una tiene una función: 

- Hay una parte que controla dónde, cuándo y a qué nivel está cambiado el gen.  

- Otra codifica la proteína mecp2. 

- Otra puede ser modificado a un nivel en el que pueda cambiar en diferentes células. 

- También puede reducir la respuesta inmune. 

 

¿Qué es un vector? 

Es un vehículo para llevar material genético a otra célula 

Ventajas: 

- Efectividad en llevar el gen cambiado al cerebro 

- Experiencia demostrable (más de 1000 pacientes ya probados) 

- Durabilidad en el tiempo (una sola dosis) 

Desventajas: 

- Capacidad limitada para genes largos 

- Complicado de fabricar 

- Posibilidad de respuesta inmune 

 

Aav virus (Adeno virus) es más preciso para desórdenes del cerebro 

- Adeno asociado a un virus 

- No patogénico (la dosis no causa enfermedad) 

- Llega con efectividad al cerebro 

- Es un conocido y seguro procedimiento 

Explicación: Adeno virus es una familia de virus muy infecciosa, por lo que la ciencia intenta 

anular la parte maligna de ese virus e infectar las células buenas con el MECP2 correcto. 

 

 



¿Es la terapia génica realmente única? 

Muchos de los medicamentos se suelen eliminar del cuerpo. A diferencia de esto, la terapia 

génica lleva un medicamento permanente a las células. Las células maduras no se dividen así 

que no hay efecto de debilitamiento. En realidad, la terapia génica es un campo de estudio 

reciente y hay pocos datos de pacientes a largo plazo. 

 

La respuesta inmune o dar más dosis de la que se debe: 

Los aspectos inmunes son un desafío en todas las terapias génicas y sus programas.  

Puede afectar la inmunidad e impactar en la efectividad de los pacientes. La respuesta inmune 

puede limitar la capacidad de dar más dosis. 

Es decir, el cuerpo puede crear una respuesta inmune al virus que entra sin la parte maligna y 

no dejar que el MECP2 cambie o, al menos, no de manera completa en todas las células que se 

precise. 

 

Programas en la industria del reemplazo del gen: 

Cabe destacar dos programas que se nombraron durante la charla: 

• Novartis:  

o Estudian el envío del AAV9 al gen mecp2 

o Se administraría vía lumbar 

o Han presentado datos de Seguridad y eficacia 

 

• Taysha:  

o Estudian el envío de un mini Mecp2 gen usando AAV9 

o Han sugerido avances en la tecnología mini RNA 

o Se administra vía lumbar 

o Han publicado recientemente alguna eficacia limitada  

 

Programas o estudios académicos del Reemplazo del gen: 

Algunos laboratorios en USA y Europa han publicado estudios de terapia génica. Hay dos 

avanzados en Edinburgo y Pensilvania. 

 

Otros tipos de terapia génica: 

- Reactivar el Cromosoma X: Se está estudiando en Alcyone therapeutics 

- Editar el ADN: Se está estudiando en Beam Therapeutics 

- Editar el ARN: Se está estudiando en VICO y Shape tx 

 



¿Es posible una cura?  

En la enfermedad de atrofia muscular, un AAV9 ha podido tratar la enfermedad. Previene la 

pérdida de la función del músculo en niños. Es una sola dosis intravenosa que se usa junto con 

corticoides. 

En síndrome de Angelman, Genetx y Ultragenyx anunciaron una presentación en fase 1/2. Han 

dado una dosis a 5 pacientes, quienes han mejorado la comunicación, comportamiento, sueño 

y cambios significativos en epilepsia. 

Riesgos: 

Todos los primeros ensayos en humanos han sido seguros. Pero, a pesar de que tiene un 

potencial muy grande para curar, hay algunos riesgos: 

- Tratamiento irreversible 

- Respuestas inmunes  

- Sobre dosis del MECP2, ya que, por ejemplo, cada persona afectada tiene la mutación 

en un lugar concreto del gen. Los esfuerzos están en investigar cómo editar sólo la parte 

dañada del gen de cada persona Rett. 

- Otros imprevistos 

- Inmunidad al AAV 

- Los riesgos de no tener tratamiento también son altos 

 

 


