DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE RETT EN EL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
El Síndrome de Rett (RTT) [MIM 312750] es una enfermedad del desarrollo neurológico, de
inicio precoz y que afecta de forma casi exclusiva a las niñas. Constituye la segunda causa de
retraso mental profundo más frecuente en mujeres después del Síndrome de Down, con una
incidencia de 1/10.000 – 1/15.000.
Diagnóstico clínico
La enfermedad, en su forma clásica, afecta sólo a niñas y se inicia alrededor del primer año de
vida. Clínicamente se caracteriza por pérdida del interés por el entorno, pérdida del lenguaje,
ataxia, espasticidad progresiva, epilepsia, microcefalia adquirida y estereotipias peculiares de
las manos (Hagberg, 1983). El diagnostico clínico se ve dificultado por la presencia de formas
atípicas de la enfermedad (que constituyen un 22% de los casos de RTT):
1. Forma congénita: inicio neonatal, con presentación clínica comparable con la forma
clásica.
2. Variante con epilepsia precoz: inicio de las crisis epilépticas antes de los 6 meses de
edad, con una presentación dominada por convulsiones, especialmente espasmos en
flexión.
3. Variante con regresión tardía: inicio alrededor de los 4 años, no adquiere el cuadro
típico hasta los 10 años.
4. Variante con lenguaje conservado: las pacientes conservan un cierto lenguaje
propositivo.
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Diagnóstico molecular
El RTT está causado principalmente por mutaciones en el gen MECP2. El 80% de pacientes
presentan mutación en este gen y, casi en su totalidad, presentan la forma clásica de la
enfermedad. Se han descrito varios genes que están mutados en pacientes con formas atípicas
de RTT: los genes CDKL5 se encuentran mutados mayoritariamente en pacientes con epilepsia
precoz o rebelde; en cambio el gen FOXG1 se encuentra mutado en pacientes con la variante
congénita.
El diagnóstico genético de las pacientes con RTT se aborda de manera global: se realiza un
panel génico en el que se estudian los tres genes causantes del Rett a la vez, junto con otros
genes que se han encontrado mutados en pacientes con una clínica Rett-like, pero que no
cumplían todos los criterios de Rett (ver tabla 2).
Tabla 2. Panel génico para genes relacionados con una clínica Rett.
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Figura 1. Resumen del diagnóstico molecular en las pacientes RTT
Hospital Sant Joan de Déu (1999 – 2014).
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Resumen de la trayectoria del síndrome de Rett en l’Hospital Sant Joan de Dèu.
Dra. M. Pineda, Dra. Judith Armstrong, Dra. Àngels Garcia-Cazorla, Dra. Mar O’Callaghan.
El grupo de síndrome de Rett (RTT) del Hospital Sant Joan de Déu tiene una trayectoria de más
de 30 años, tanto del punto de vista clínico (desde la publicación del primer artículo en inglés
sobre RTT, 1983) como genético (desde la primera publicación del gen causante de la
enfermedad, 1999). Durante este periodo de tiempo, se han diagnosticado pacientes de todo
el territorio nacional y del extranjero (Chile, Argentina, Uruguay, República Checa, Turquía,
Israel, etc) y se han registrado en la base de datos clínicos europea 465 casos de RTT. La
confirmación mediante un estudio genético ha sido posible en 397 casos, de los cuales, 402 se
ha detectado mutación en MECP2, 15 en CDKL5 y 9 casos en el gen FOXG1. En la actualidad, se
realiza el diagnóstico molecular de todos los genes susceptibles de causar RTT (MECP2, CDKL5
y FOXG1) y de aquellos genes que puedan estar mutados en pacientes con una presentación
clínica que se solapa con el RTT (NTNG1, ARX, UBE3A, KCNQ2,…) mediante un panel génico
diseñado para RTT. Para la comprobación y ampliación del diagnóstico genético, también se
utilizan otras técnicas moleculares, secuenciación Sanger, MLPA, PCRq, FISH...). Aunque las
mejoras técnicas y los descubrimientos de genes nuevos, no se detecta el 100% de los casos de
RTT: hay un 20% de RTT diagnosticadas clínicamente sin mutación detectada.
La línea de investigación se ha basado en la detección de mutaciones de las pacientes en los
genes relacionados con la enfermedad, así como en la búsqueda de otros genes, mejora de las
técnicas de detección y localizar nuevos tejidos diana de diagnóstico de la enfermedad. La
realización de la escala de evaluación clínica (checklist) validada a nivel internacional y sin
relación con la edad, permite realizar correlaciones fenotipo-genotipo en estas pacientes.
Desde el 2007, se planea i se han impulsado estudios de terapia génica, proteica y
farmacológica, en el que el diagnóstico genético será esencial para llevarla a término.
Formamos parte de la junta de Investigación Europea Rett-database (Rett Database Network) y
también del Consejo de Investigación de la IRSF (International Rett Syndrome Foundation).

