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1. Síndrome de Rett 

El síndrome de Rett (RTT, OMIM 312750) es una enfermedad minoritaria de presentación 

esporádica (1/10.000 recién nacidas vivas) [Pineda et al 1999; Kirby et al 2010], y la segunda causa 

genética de retraso mental grave en mujeres. Fue descrito en 1966 por A. Rett  al observar a dos 

pacientes que presentaban microcefalia adquirida con atrofia cerebral, hiperamoniemia, 

estereotipias de “lavado” de manos y pérdida de habilidades después de un período de normalidad 

inicial [Rett, 1966]. En 1983, Hagberg publicó una serie de 35 pacientes con lo que él denominó 

“síndrome de Rett”. En ellos había constatado la instauración progresiva de autismo, déficit 

cognitivo grave, ataxia, pérdida del uso propositivo de las manos y de las habilidades motrices 

[Hagberg et al, 1983]. El diagnóstico de RTT se realiza en base a unos criterios clínicos redactados 

por Hagberg y un grupo internacional de investigadores en 1988. Estos criterios son sometidos a 

revisiones regulares [Neul, 2010] y permiten definir una forma clásica y cuatro atípicas (tabla 1). El 

gen MECP2 (methyl-CpG-binding-protein 2) es responsable de alrededor del 90% de las formas 

clásicas, pero sólo de un 40% de las variantes atípicas. 

La forma clásica es la expresión fenotípica más frecuente, en la que se distinguen cuatro fases: 

normalidad aparente durante los 6-12 primeros meses de vida; regresión entre los 6 y los 12 meses 

de edad; fase de estabilización con una mejoría progresiva del contacto social y algunos pacientes 

alcanzan la posterior fase de declive, con deterioro motor y psíquico. 
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de Síndrome de Rett, modificado de Neul, 2010 

Criterios diagnósticos para la forma clásica 
 4 criterios principales  

Criterios diagnósticos para variantes atípicas de RTT 

  
2 criterios principales  
5 criterios de apoyo 

Criterios principales  

  
  
  

Pérdida parcial o total de las habilidades manuales  

Pérdida parcial o total del lenguaje verbal 

Incapacidad para la marcha o marcha apráxica  

Estereotipias manuales (aleteo, lavado, palmas, retorcer manos, mano-boca, rascado…)  

Criterios de apoyo  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Alteraciones de la respiración en vigilia  

Bruxismo en vigilia  

Alteración del patrón de sueño  

Tono muscular anormal  

Alteraciones de la vascularización periférica: manos y pies pequeños y fríos 

Escoliosis/cifosis  

Retraso de crecimiento  

Microcefalia adquirida 

Ataques de risa o gritos fuera de contexto 

Disminución de la respuesta al dolor 

Comunicación ocular intensa, o mejoría del contacto visual durante la evolución 

 

2. RTT, forma clásica 

Es la expresión fenotípica más frecuente, descrita inicialmente por Rett y Hagberg, y definida 

mediante los cuatro criterios principales (tabla1). 

 

Fase de normalidad clínica 

La familia refiere una aparente normalidad neurológica durante los 6-12 primeros meses de vida, 

pero al revisar con detalle la historia clínica, con frecuencia se observa una adquisición de los hitos 

del desarrollo en el límite inferior de la normalidad. A pesar de la dificultad del diagnóstico en esta 



                                                    Síndrome de Rett: nuevos genes y relación genotipo-fenotipo                                         . 
 

________________________________________________________________________________ 
5                                                       Ana Roche Martínez 

fase, ciertos signos pueden orientar al pediatra: autores austriacos [Einspieler et al, comunicación 

personal en el VI Rett World Congress, París, 2008], tras revisar vídeos familiares previos al 

diagnóstico de RTT, observaron cierta asimetría en los movimientos faciales, especialmente en la 

velocidad de parpadeo; con frecuencia se observa un estancamiento del crecimiento del perímetro 

cefálico (desviación del percentil inicial), a veces sin alcanzar el rango de microcefalia,  y cierta 

hipotonía inicial probablemente debida a una disfunción serotoninérgica [Segawa, 2001; Toward et 

al, 2013]. 

 

Fase de regresión 

Entre los 6 y los 12 meses de vida tiene lugar una pérdida de la habilidad manual, del lenguaje 

adquirido y del interés social, y se instaura una discapacidad motriz. Algunas niñas no llegan a 

caminar ni a mantener la bipedestación, y las que lo logran suelen hacerlo con una marcha apráxica. 

La alteración del equilibrio es habitual y persiste durante la vida adulta. 

Las características estereotipias manuales de lavado y salivación de manos, movimientos 

recurrentes de mano-boca o palmadas, pueden comenzar hacia los 12 meses o tardar años en 

aparecer. En las formas atípicas pueden no presentarse hasta el final de la primera década de la vida 

y llegan a ser muy discapacitantes, ya que interfieren en la habilidad manual y provocan 

autolesiones en las manos.  

En esta fase se pierde el lenguaje verbal previamente adquirido, aunque pueden retenerse algunos 

bisílabos o palabras sencillas. 

Durante el período de regresión, que puede durar unas semanas o meses, se instaura un déficit 

cognitivo grave, que se hace más evidente conforme pasa el tiempo. 
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Generalmente, el síndrome de Rett RTT se sospecha y se diagnostica en esta fase. 

 

Fase de estabilización 

Tras la fase de regresión, las pacientes entran en un período de estabilidad, en el que ya no hay 

pérdida de las habilidades, sino una mejoría progresiva del contacto social y el grado de conexión 

con el medio: es característica su mirada intensa y expresiva. Hay pacientes que permanecen en esta 

fase hasta la vida adulta, sin presentar un deterioro posterior. 

La motricidad puede mejorar, pueden recuperarse algunas palabras y el uso parcial de las manos 

(algunas pacientes no lo pierden completamente). Las estereotipias suelen estar presentes en esta 

fase.  

Durante este período aparecen la mayor parte de las complicaciones asociadas al RTT, muchas de 

ellas consideradas criterios de soporte en la última revisión del Grupo de trabajo de RTT [Neul et 

al, 2010]. 

 

Fase de declive 

No todas las pacientes atraviesan este período, en el que se observa un deterioro de las facultades 

físicas y psíquicas: empeora la movilidad, con atrofia muscular y aumento de la espasticidad; en 

ocasiones aparece una clínica “parkinsoniana” con fenómenos “on-off”, con respuesta variable al 

tratamiento con Levo-Dopa [García-Cazorla et al, 2011]; el estado de humor cambia y puede 

aparecer rechazo alimentario, hábito depresivo y falta de energía y de interés por el medio.  
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3. Variantes atípicas 

Hay pacientes que no cumplen todos los criterios principales, pero se comportan en muchos 

aspectos como quienes presentan una forma clásica. Estos pacientes con formas atípicas pueden 

presentar una expresión clínica más grave (forma congénita y forma con epilepsia precoz) o más 

leve (forma con lenguaje conservado y forma de regresión tardía), y pueden sufrir cualquier 

complicación asociada al RTT. 

 

Forma congénita 

El signo de alarma inicial es la hipotonía y el retraso global del desarrollo desde las primeras etapas, 

sin un período de normalidad inicial y sin fase de regresión. Más tarde aparecen las estereotipias. En 

2008, Ariani et al describieron a las primeras pacientes con fenotipo de variante atípica de RTT y 

mutación en FOXG1, con hipotonía grave y microcefalia adquirida en los primeros meses de vida, 

con frecuencia asociado a hipoplasia de cuerpo calloso [Ariani et al, 2008] e hipomielinización 

frontal [Kortüm et al, 2011]. 

 

Epilepsia precoz (Hanefeld) 

El debut epiléptico ocurre, en general, en las primeras 6-10 semanas de vida con distintos tipos de 

convulsiones. El estancamiento en el neurodesarrollo y las estereotipias aparecen posteriormente al 

inicio de las convulsiones. En 2005, Mari et al describieron a los primeros pacientes con epilepsia 

precoz y mutación en CDKL5 [Mari et al, 2005]. 
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Regresión tardía 

La fase de regresión ocurre después de los 2 años, con un desarrollo previo en el límite bajo de la 

normalidad, muchas veces con retraso de la adquisición de la marcha y del lenguaje verbal. Las 

pacientes con regresión tardía mantienen más habilidades previamente adquiridas que las pacientes 

con formas clásicas y presentan un mejor pronóstico funcional.  

 

Lenguaje conservado 

Estas pacientes no pierden completamente el lenguaje o lo recuperan progresivamente 

(generalmente entre los 8 y 10 años): pueden decir frases sencillas, cantar y expresar verbalmente 

emociones o deseos con voz cacofónica. 

 

4. Patología asociada 

El síndrome de Rett afecta a distintos sistemas, con manifestaciones clínicas especialmente 

importantes a nivel del sistema nervioso. 

 

Epilepsia 

Las pacientes con RTT presentan una actividad cerebral basal lenta para su edad desde las primeras 

etapas del desarrollo y, progresivamente, se van instaurando las alteraciones electrofisiológicas 

sugestivas de hiperexcitabilidad cortical [Glaze, 2002], que favorecen una alta incidencia de 

convulsiones (hasta en el 75% de las pacientes). Las manifestaciones clínicas epilépticas comienzan 
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hacia los 4 años en las pacientes con variante clásica, con convulsiones generalizadas (motoras 

tónico-clónicas, ausencias) o parciales (motoras tónicas, parciales complejas). El registro VEEG 

permite diferenciar las convulsiones de otros fenómenos paroxísticos no epilépticos, como los 

eventos respiratorios.  

 

Disfunción autonómica y trastornos respiratorios 

Los trastornos respiratorios son muy prevalentes en las pacientes con RTT: hasta un 64% presentan 

episodios de hiperventilación y 42% de apneas [Pineda, 1999] y están relacionados con la 

disfunción autonómica. La alteración de MECP2 condiciona una disfunción de la transmisión 

sináptica en las regiones reguladoras del control respiratorio y una inmadurez del troncoencéfalo, un 

defecto de regulación periférica de  catecolaminas (que implica una mala perfusión distal y manos y 

pies pequeños y fríos) y una disfunción cortical. 

Existen 3 fenotipos cardiorrespiratorios, que se presentan casi exclusivamente en vigilia [Julu, 

2005]: 

- Enérgico, con predominio de hiperventilaciones forzadas  

- Débil, con un umbral más alto de pCO2 y tendencia a la acidosis respiratoria crónica. 

- Apnéustico, con predominio de apneas 

 

Trastorno del sueño y del comportamiento 

La calidad del sueño determina la calidad de vida e influye en los niveles de ansiedad, irritabilidad y 

capacidad de interacción con el medio.  
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El sueño puede ser normal en los primeros meses de vida, pero pronto aparecen despertares 

nocturnos frecuentes: la probable hipersensibilidad de los receptores de dopamina (DA) parece la 

base de los problemas de sueño y de conducta en el RTT [Segawa, 2001].  

Los trastornos de la conducta en el RTT son variables, desde ansiedad o irritabilidad en las primeras 

etapas de la vida, a depresión en edades más avanzadas. Otros grupos europeos han realizado 

estudios con fluoxetina, con resultados poco satisfactorios [Bahi-Buisson, comunicación personal 

en el VI Rett World Congress, Paris, 2008]. Una de las dificultades en este tipo de estudios es la 

ausencia de un marcador biológico que permita medir de forma objetiva la mejoría de una variable 

tan subjetiva como los trastornos del humor. 

  

Escoliosis / cifoescoliosis y trastornos óseos 

Hasta un 70% de las niñas con RTT desarrollan escoliosis, con frecuencia antes de la adolescencia. 

La incapacidad para caminar y el bajo tono muscular son factores predisponentes. El manejo de los 

problemas osteomusculares es inicialmente conservador [Downs, 2009], con monitorización y 

control de la masa ósea, para poder detectar y tratar la osteopenia y la osteoporosis de forma precoz. 

 

Trastornos de la alimentación 

Con frecuencia se observa una dificultad en la coordinación en la masticación-deglución que, 

sumado a la hipotonía existente en algunas pacientes, favorece la aparición de un reflujo 

gastroesofágico. Esto justifica, en ocasiones más graves, la colocación de sonda de gastrostomía 

para evitar aspiraciones pulmonares y asegurar la ingesta calórica adecuada. 
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5. Mortalidad y esperanza de vida 

La tasa de mortalidad se estimaba en un 1.2% anual (10 veces superior a la de los controles), debido 

a un debilitamiento generalizado, convulsiones graves, muerte súbita o causas naturales. La 

esperanza de vida depende de la gravedad de las manifestaciones clínicas: presencia de epilepsia, 

deambulación autónoma,  escoliosis e hiperexcitabilidad troncoencefálica. En el Reino Unido se 

han registrado pacientes de más de 60 años de edad [Hryniewiecka-Jaworska A, comunicación 

personal, VI Rett World Congress, París, 2008].  

 

6. RTT en varones 

Aproximadamente el 1% de los pacientes con RTT son varones. Suele tratarse de niños con un 

cariotipo 46 XY y un mosaicismo somático para una mutación del gen MECP2, o bien presentar un 

síndrome de Klinefelter (47 XXY) en mosaico o no; incluso se ha descrito en la literatura algún 

caso de varones con cariotipo 46 XX, fenotipo RTT y mutación en MECP2 [Gonzales et al, 2010].  

 

7. Estudio molecular: MECP2, CDKL5 y FOXG1 

En 1999, Amir et al estudiaron a pacientes con RTT e identificaron mutaciones en el gen MECP2 

(methyl-CpG-binding-protein 2) localizado en el brazo largo del cromosoma X (Xq28). Este gen 

codifica una proteína (MeCP2) de unión a ADN metilado con función reguladora (figura 1), y está 

constituido por 4 exones (figura 2). La alteración de MECP2 condiciona las manifestaciones 
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características del RTT casi exclusivamente en niñas, pero también en varones (con fenotipo clásico 

o con encefalopatía neonatal grave). Se ha descrito algún caso de autismo en pacientes de ambos 

sexos  con mutaciones en este gen [Weawing 

et al, 2004]. 

La proteína MeCP2 tiene expresión ubicua, 

con concentraciones más elevadas en cerebro, 

lo que explica la importante afectación del 

sistema nervioso central (SNC). Los niveles 

de MeCP2 de las neuronas y los astrocitos 

aumentan durante el desarrollo postnatal: 

determinan la maduración, el tamaño 

neuronal y la ramificación dendrítica [Zoghbi, 2005; Hite et al, 2009] y se relacionan con la 

microcefalia y el comportamiento específico de los pacientes con RTT. Se han descrito más de 200 

mutaciones en MECP2 en pacientes RTT cuya localización en el gen influye en el fenotipo clínico.  

 

La identificación de MECP2 y la mayor 

precisión de las técnicas diagnósticas han 

permitido la confirmación molecular de un 

gran número de pacientes con diagnóstico 

clínico de RTT: hasta en el 90% de las 

formas clásicas se encuentra una mutación en 

el gen MECP2 [Castren et al, 2010; White et 

al, 2010]; sin embargo, sólo en el 40% de las pacientes con variantes atípicas se logra identificar 

Figura 1. MECP2 codifica una proteína MeCP2 de unión 
al ADN capaz de silenciar unos genes y activar otros 
distintos, y mantener el equilibrio genómico 

 

Figura 2. Esquema del gen MECP2 que muestra los 4 
exones, el dominio funcional MBD (Methil-Binding-
Protein Domain) de unión al ADN, el de represión de la 
transcripción TRD (Transcription-Represion Domain) y el 
extremo C-terminal 
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mutaciones en este gen, lo cual ha llevado a la búsqueda de otros posibles genes implicados en el 

RTT, especialmente en estas variantes atípicas.  

Tras la caracterización en 2004 del gen CDKL5 (cyclin-dependent-kinase-like 5), los primeros 

estudios proporcionaron un diagnóstico genético a un 3% [Tao et al, 2004; Weawing et al, 2005, 

Bahi-Buisson et al, 2008;] de las pacientes con RTT sin diagnóstico molecular previo. Mutaciones 

en este gen se han descrito también en niños con encefalopatía epiléptica resistente a fármacos 

[Mizraa et al, 2013] o con autismo sin epilepsia, pero especialmente en la variante atípica de RTT 

con epilepsia precoz [Russo et al, 2009; Sprovieri et al, 2009].  

CDKL5 está localizado en el brazo corto del cromosoma X (Xp22): consta de 21 exones y codifica 

una proteín-kinasa que participa en la migración y maduración neuronales (figura 3). Estudios 

experimentales sugieren que es capaz de modular la expresión de la proteína MeCP2 y participar en 

vías metabólicas comunes a ambos genes [Carouge et al, 2010]. 

Desde  2008,  un  nuevo  gen,  el  Forkhead box 

G1 (FOXG1), se perfila como responsable de la 

variante congénita del RTT, aunque hasta el 

momento sólo han sido identificadas mutaciones 

puntuales, translocaciones o grandes deleciones en 

unos 50 pacientes [Kortüm et al, 2011]. FOXG1, 

localizado en el cromosoma 14 (14q12), está 

formado por un solo exón y codifica una proteína 

que actúa como factor represor de la transcripción 

molecular (antes llamado Brain factor 1 o BF-1), 

Figura 3. Estructura simplificada del gen CDKL5 y 
su proteína correspondiente, que muestra los 
dominios de kinasa y C-terminal,  modificado de 
Leonardi et al, “Progetto di Atteneo 2009”, 
Universidad de Padova. 
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con expresión restringida al tejido testicular y al cerebro fetal y del adulto [Ariani et al, 2008]. En el 

período fetal, actúa sobre el neuroepitelio teleencefálico, el área nasal de la retina y el nervio óptico. 

Es fundamental para el desarrollo cerebral: en las regiones frontales favorece la proliferación de 

ciertos precursores neuronales e inhibe la neurogénesis prematura [Bahi-Buisson et al, 2010].  

A pesar de los avances científicos, aún hay pacientes con RTT o sus variantes que carecen de 

diagnóstico molecular: nuevos genes relacionados con MECP2 o sus funciones siguen aún por ser 

identificados. 

 

8. Tratamiento 

Sintomático 

El tratamiento etiológico no es de momento factible y, en la actualidad, sólo puede ofrecerse un 

tratamiento sintomático para intentar mejorar algunos de los aspectos clínicos asociados al síndrome 

de Rett. 

La epilepsia, aunque frecuente, responde en general al tratamiento en monoterapia con 

antiepilépticos habituales.  

Los trastornos respiratorios son difíciles de tratar: ensayos terapéuticos con dosis bajas de 

desimipramina en ratones [Roux et al, 2007] no han mostrado resultados concluyentes en pacientes. 

Se ha reportado algún beneficio con fluoxetina y buspirona en algunas pacientes graves [Gökben et 

al, 2012]. La hiperventilación puede mejorar con dióxido de carbono y la cafeína o el pipamperone 

puede resultar de utilidad en casos graves de hiperventilación o apneas [Smeets, 2006].  
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La presencia de escoliosis o el inicio de espasticidad (generalmente a nivel aquíleo) deben ser 

valoradas en cada visita: si aparecen, la paciente ha de ser evaluada por un especialista en cirugía 

ortopédica y traumatología. La cirugía de columna está indicada en las curvas graves, especialmente 

si hay compromiso respiratorio, con una mejoría a nivel físico y funcional [Downs, 2009].  

 

Hacia la terapia etiológica  

Estudios experimentales demuestran que la ausencia de MeCP2 no implica un daño irreparable de 

las neuronas, sino que causa una interrupción prematura en el desarrollo neuronal, con preservación 

de la estructura celular [Guy, 2007; Bird 2013].  

Los modelos con ratones permiten un acercamiento a la fisiopatología y la respuesta a tratamientos  

in vivo. En el caso del RTT resulta complicado extrapolar los resultados de estudios básicos. Estos 

estudios se realizan generalmente en ratones varones (portadores de un solo cromosoma X) porque 

la inactivación aleatoria del cromosoma X en hembras haría aún más heterogénea la expresión 

fenotípica. Esta simplificación molecular es necesaria como primer paso, pero se ha de tener 

presente en el momento de valorar las respuestas a tratamientos experimentales. En el momento 

actual, se trabaja para la obtención de modelos murínicos de hembras con mutaciones puntuales en 

el gen MECP2, que permitan comparar fenotipos similares. 

En 2006 se logró mejorar el déficit motor y aumentar la esperanza de vida en ratones con mutación 

en MECP2 mediante la sobreexpresión de BDNF [Chang et al, 2006]. En 2007 se consiguió 

reactivar el MECP2 previamente inactivado de forma artificial en ratones transgénicos y revertir 

algunos síntomas [Guy et al, 2007].  
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Algunos laboratorios tratan de aumentar farmacológicamente los niveles endógenos de BDNF  

mediante ampakinas (derivados benzamídicos que facilitan la activación de receptores AMPA 

glutamatérgicos) para mejorar la función respiratoria en ratones [Arai et al, 2007].  

La administración de desimipramina intraperitoneal [Roux et al, 2007] y oral [Zanella et al, 2008] 

disminuye la incidencia de apneas y prolongan la esperanza de vida en ratones, aunque esto aún no 

se ha podido reproducir en pacientes.  

Cada día, los investigadores de ciencias básicas y medicina clínica colaboran para construir puentes 

entre el laboratorio y el paciente en su contexto cotidiano. 
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1. Justificación de la unidad temática  

El RTT se diagnostica mediante criterios clínicos que permiten diferenciar la forma clásica  de las 

variantes atípicas. Éstas se caracterizan por fenotipos más leves (lenguaje conservado, regresión 

tardía) o más graves (epilepsia precoz o variante congénita). 

Aproximadamente un 90% de las formas clásicas de RTT y un 40% de las atípicas se deben a 

mutaciones en el gen MECP2, localizado en el brazo largo del cromosoma X. Algunas mutaciones 

frecuentes en MECP2 se relacionan con fenotipos característicos, aunque su expresión depende de 

otros factores (patrón de inactivación de X, genes diana de MeCP2…). Este estudio ha tratado de 

establecer una relación entre los nuevos genes identificados en relación con el síndrome de Rett 

CDKL5 y FOXG1) y los distintos fenotipos clínicos, especialmente con variantes atípicas de RTT.  

Dada la importante influencia de la epilepsia en el fenotipo clínico de los pacientes con síndrome de 

Rett, y teniendo en cuenta que se trata de una de las patologías asociadas más importantes (hasta en 

un 75%) de estos pacientes), se ha realizado una revisión de esta complicación en las pacientes 

epilépticas valoradas en la consulta dedicada al RTT en el Hospital de Sant Joan de Déu con 

especial interés en la subpoblación de pacientes con mutaciones en CDKL5. También se ha 

evaluado la respuesta al tratamiento farmacológico para  mejorar los trastornos de conducta en 

pacientes con RTT, una de las principales preocupaciones de los familiares. 

A pesar de la existencia y mantenimiento de una base de datos de pacientes españolas, la 

colaboración con los distintos países europeos podría mejorar la comprensión de este síndrome, con 

la puesta en común de conocimientos de los distintos profesionales. 
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2. Hipótesis de trabajo 

Este trabajo pretende identificar un fenotipo clínico característico de pacientes con mutaciones en 

los dos nuevos genes relacionados con el RTT (CDKL5 y FOXG1), y establecer una relación 

genotipo-fenotipo entre el tipo y localización de la mutación y su expresión clínica en el paciente. 

Se tratará de demostrar (o refutar) que, al igual que ocurre en MECP2, mutaciones que codifican 

codones “stop”, especialmente en regiones iniciales, de CDKL5 y FOXG1 condicionan expresiones 

clínicas más graves.  

En cuanto al análisis del fenotipo clínico, se prestará especial atención a la epilepsia, como factor 

pronóstico importante y se describirá un fenómeno de baja prevalencia en la población epiléptica en 

general, como son las convulsiones reflejas, previamente no descrito entre los pacientes con RTT. 

También, de acuerdo con la hipótesis de disfunción serotoninérgica en el RTT, se llevará a cabo un 

ensayo clínico con fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina para modificar los 

trastornos de conducta en pacientes con RTT. 

Dado el escaso número de pacientes con mutaciones en CDKL5 y en FOXG1, se plantea la  

colaboración entre especialistas de distintos países a través de una red informática común. Esto 

facilitará la obtención de conclusiones más realistas, basadas en poblaciones más amplias, y la 

creación de grupos de trabajo a nivel internacional. 

La confirmación de la existencia de una mutación concreta en pacientes sin diagnóstico molecular 

previo facilitará un consejo genético y la posibilidad de un diagnóstico prenatal. 
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1. Objetivo principal  

Establecer una relación genotipo-fenotipo con las mutaciones identificadas en los nuevos genes 

relacionados con el RTT, CDKL5 y FOXG1. 

 

2. Objetivos concretos 

1. Evaluar la indicación del estudio genético de CDKL5 en pacientes con fenotipo RTT, sin 

diagnóstico molecular (ausencia de mutación en MECP2). Importancia de seleccionar un 

fenotipo compatible. Fenotipo clínico observado en las primeras pacientes españolas con 

mutaciones en CDKL5. 

2. Evaluar la indicación del estudio genético de FOXG1 en pacientes con variante congénita de 

RTT, sin diagnóstico molecular (ausencia de mutación en MECP2 o CDKL5). Fenotipo 

característico y diferencias con el fenotipo clásico de RTT. 

3. Evaluar la influencia de la epilepsia en el fenotipo clínico y el pronóstico de RTT. 

Identificación de manifestaciones clínicas infrecuentes, como las convulsiones reflejas. 

4. Evaluar la modificación del fenotipo conductual de pacientes RTT en respuesta al 

tratamiento con ISRS. 

5. Colaborar en el inicio y mantenimiento de una base de datos europea que reúne 

características clínicas y genéticas de pacientes con fenotipo RTT clásico y sus variantes 

atípicas con o sin mutaciones en MECP2, CDKL5 y FOXG1. 

6. Enfoque práctico: actualización en el Síndrome de Rett 
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El presente proyecto se basa en varios estudios descriptivos, que pretenden abordar los objetivos 

mencionados arriba. 

 

1. Sujetos del estudio 

Para la realización de las diferentes partes de este trabajo de investigación, se utiliza la información 

de la población de pacientes con síndrome de Rett clásico y sus variantes, registrada en la base de 

datos iniciada y mantenida por el equipo de investigación en RTT del hospital Sant Joan de Déu de 

Barcelona. Se trata de una base de datos clínicos y genéticos en constante actualización que, en el 

momento de la redacción del actual trabajo, abarca a más de 450 pacientes.  

En la fase inicial de este proyecto, para identificar pacientes con mutaciones en CDKL5, se revisa la 

información clínica de los 123 pacientes de esta base de datos sin mutación detectada en MECP2, y 

se selecciona a 53 entre los que presentan epilepsia refractaria o formas clásicas sin diagnóstico 

molecular. 

En la segunda fase, dedicada a la identificación de portadores de mutaciones en FOXG1, se 

selecciona a pacientes con variante congénita de RTT, especialmente si asocian hipotonía grave. 

Se realiza un control clínico evolutivo de los pacientes con epilepsia y un análisis de los registros 

vídeo-electro-encefalograma (VEEG)  realizados a lo largo de su evolución, para tratar de 

identificar un fenotipo epiléptico característico, o fenómenos epilépticos poco frecuentes en la 

población RTT.  
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2. Material y métodos 

 

a. Pruebas de genética molecular 

El estudio molecular de MECP2, CDKL5 y FOXG1 se lleva a cabo mediante las técnicas de 

secuenciación directa y MLPA [Monrós et al 2001, Ravn et al, 2008]. En caso de identificar alguna 

mutación en uno de estos genes, se realiza un estudio genético de la muestra de ADN de los 

progenitores para completar el análisis y confirmar o descartar la mutación de novo. También se 

estudia el cambio en 200 cromosomas de una población control. En caso de ser identificadas 

mutaciones missense, se analiza la patogenicidad del cambio encontrado mediante distintos 

programas in silico, como Polyphen2 (http://coot.embl.de/PolyPhen/), SIFT 

(http://blocks.fhcrc.org/sift/SIFT.html) o Pmut (http://mmb2.pcb.ub.es:8080/PMut/), entre otros.  

El estudio del patrón de inactivación del cromosoma X se lleva a cabo mediante un proceso 

de amplificación por PCR del gen del receptor de andrógenos humano HUMARA [Allen, 1992, 

modif]. El patrón de inactivación se considera sesgado cuando la proporción es superior a 70:30. 

 

b. Pruebas bioquímicas 

Durante las distintas fases de este estudio, se realizan análisis rutinarios  (hemograma, 

bioquímica sanguínea, niveles de fármacos antiepilépticos en sangre) o específicos (niveles de 

cortisol en saliva mediante torunda de algodón, estudio nutricional) en función de las características 

de cada paciente.  
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c. Pruebas neurofisiológicas 

En aquellos pacientes en los que se sospecha la existencia de convulsiones se realiza un 

VEEG. Ante la presencia de alteraciones del sueño nocturno o interrupción frecuente del mismo, se 

lleva a cabo una polisomnografía nocturna (PSGN). Algunos pacientes con manifestaciones clínicas 

peculiares (sospecha de crisis reflejas) requieren condiciones especiales para reproducir el estímulo 

durante el registro con VEEG.  
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E. RESULTADOS 

Objetivo 1  

CDKL5 en diferentes variantes atípicas de Síndrome de Rett; descripción de las primeras 

ocho pacientes en España 

Objetivo 2 

Nuevas mutaciones asociadas con la variante congénita del síndrome de Rett 

FOXG1, un nuevo gen responsable de la forma congénita del síndrome de Rett 

Objetivo 3 

Epilepsia en síndrome de Rett 

Epilepsia refleja en Síndrome de Rett 

Objetivo 4 

Respuesta al tratamiento farmacológico en los trastornos de conducta del síndrome de Rett 

Objetivo 5  

Base de datos de Rett: una red de integración clínica y genética de las bases de datos del 

síndrome de Rett 

Objetivo 6 

Enfoque práctico: actualización en síndrome de Rett
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Objetivo 1.- Evaluar la indicación del estudio genético de CDKL5 en pacientes con fenotipo RTT, 

sin diagnóstico molecular (sin mutación detectada en el gen MECP2). Importancia de seleccionar 

un fenotipo compatible. Fenotipo clínico observado en las primeras ocho pacientes españolas con 

mutaciones en CDKL5. 

 

“ CDKL5 in different atypical Rett syndrome variants: Description of the first eight patients 

from Spain” 

CDKL5 en distintas variantes atípicas de síndrome de Rett: descripción de las primeras ocho 

pacientes en España.  

Journal of Pediatric Epilepsy 1 (2012) 27–35. DOI 10.3233/PEP-2012-005. 

 

Roche Martínez A,  Armstrong J,  Gerotina E, Fons C, Campistol J, Pineda M. 
 

Las mutaciones en la quinasa dependiente de ciclina de tipo 5 (CDKL5) se han observado en 

pacientes con encefalopatía epiléptica y con la variante atípica del síndrome de Rett que asocia 

epilepsia precoz. La determinación del tipo y de la ubicación de las mutaciones en CDKL5 puede 

proporcionar información acerca del pronóstico y facilitar el consejo genético. Este estudio plantea 

el análisis molecular y el estudio del patrón de inactivación del cromosoma X en 53 niñas españolas 

con forma clásica o variantes atípicas del síndrome de Rett sin diagnóstico molecular previo, y en  

nueve niños con encefalopatía epiléptica de etiología no filiada. 
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Síntesis de los resultados 
 
 

- La aplicación de determinados criterios de inclusión facilitó la identificación de mutaciones en 

CDKL5 en un mayor porcentaje de la población estudiada (15%), respecto a los grupos que no 

habían aplicado dichos criterios (3 a 6%). 

- Al igual que en otras series, las ocho niñas con mutaciones en CDKL5 presentaron hipotonía 

grave en el primer mes de vida y retraso del neurodesarrollo; en cinco de ellas se constató 

epilepsia de inicio precoz, y una nunca sufrió convulsiones*. Al contrario que en otros estudios, 

la epilepsia se mantuvo controlada parcialmente o por completo en la mayoría de los pacientes. 

En esta serie de pacientes no se observó el patrón de EEG correspondiente a los tres estadios 

electrofisiológicos diferentes descritos previamente [Bahi-Buison et al, 2008]. 

- El tipo y la localización de la mutación en el gen CDKL5 influyen en la variabilidad de 

manifestaciones clínicas en estas niñas, con mutaciones en el mismo gen: las pacientes con más 

autonomía, deambulación libre, habilidades manuales parcialmente conservadas y mejor control 

de la epilepsia tienen mutaciones en las regiones distales de CDKL5.   

- El estudio molecular de CDKL5 ha de plantearse en pacientes con RTT y epilepsia precoz, 

especialmente si no se ha detectado una mutación en MECP2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Ver “Discusión conjunta” 
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Objetivo 2. Evaluar la indicación del estudio genético de FOXG1 en pacientes con variante 

congénita de RTT, sin diagnóstico molecular (sin mutación detectada en MECP2 o CDKL5). 

Fenotipo característico y diferencias con el fenotipo clásico de RTT. 

 

Novel FOXG1 mutations associated with the congenital variant of Rett syndrome. 

Nuevas mutaciones asociadas con la variante congenital del Síndrome de Rett. 

Journal of Medical Genetics 2010 Jan;47(1):49-53 

 

Mercanelli MA, Spanhol-Rosseto A, Artuso R, Rondinella D, De Filippis R, Bahi-Buisson N, 

Nectoux J, Rubinsztajn R, Bienvenu T, Moncla A, Chabrol B, Villard L, Krumina Z, Armstrong J, 

Roche A, Pineda M, Gak E, Mari F, Ariani F, Renieri A. 

 
 

El síndrome de Rett implica una importante alteración del neurodesarrollo y una de las causas más 

frecuentes de retraso mental grave en niñas. En un trabajo previo, se pudieron identificar 

mutaciones en el gen FOXG1 (que codifica un factor represor de la transcripción molecular esencial 

para el desarrollo del telencéfalo) en dos pacientes con variante congénita de síndrome de Rett. 

Dada la escasa prevalencia de esta alteración, es necesaria la colaboración internacional para 

identificar a un mayor número de pacientes. Por ello se obtuvieron muestras de ADN de pacientes 

con variante congénita de síndrome de Rett sin mutaciones detectadas en MECP2 y CDKL5 de 

distintos países de Europa, y se realizó el estudio molecular de FOXG1.  
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Síntesis de los resultados 
 

 

- El gen FOXG1, localizado en el cromosoma 14q12, es responsable de algunos casos de variante 

congénita del síndrome de Rett, y debe ser estudiado tanto en varones como en mujeres que 

presenten características de Rett, sin un período de normalidad previo, especialmente si el estudio 

molecular de MECP2 y CDKL5 ha sido negativo. 

 

- Los signos guía de una posible alteración en FOXG1 son un retraso psicomotor grave con 

incapacidad para la marcha autónoma, microcefalia grave adquirida antes de los 4 meses, contacto 

ocular pobre, estereotipias linguales, discinesias de extremidades e hipoplasia del cuerpo calloso. 
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FOXG1, un nuevo gen responsable de la forma congénita del Síndrome de Rett.  

Revista de Neurología 2011; 52: 597-602 

 

Roche Martínez A, Gerotina E, Armstrong Morón J, Sans Capdevila O,  Pineda Marfá M. 

 

Tras la identificación del gen MECP2 en 1999 por Amir fue posible la confirmación molecular de 

un gran número de pacientes con diagnóstico clínico de Síndrome de Rett (90% de las formas 

clásicas y 40% de las variantes atípicas). La caracterización en 2005 del gen CDKL5, relacionado 

con la variante atípica del RTT con epilepsia precoz, ha permitido el diagnóstico genético de entre 

un 3 y un 10% de las pacientes sin diagnóstico molecular previo. Desde 2008, un nuevo gen –el 

Forkhead box G1 (FOXG1) – se perfila como responsable de la variante congénita del síndrome de 

Rett aunque, hasta el momento de este estudio, sólo se han identificado mutaciones puntuales en 13 

pacientes, y translocaciones y grandes deleciones en 5 pacientes más. 

Durante el período fetal, FOXG1 actúa sobre el neuroepitelio telencefálico, el área nasal de la retina 

y el nervio óptico, e inhibe la neurogénesis prematura.  

Este estudio describe la evolución de la primera paciente española en la que se identificó una 

mutación en FOXG1, y una revisión de la clínica de los 11 pacientes reportados en el momento de 

la preparación del artículo, incluido el primer varón descrito, con la intención de mejorar la 

definición del fenotipo clínico característico de los pacientes portadores de mutaciones en dicho 

gen. 
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Síntesis de resultados 

-  FOXG1 es el primer gen autosómico, localizado en el cromosoma 14 y no en el cromosoma X, 

como los anteriormente relacionados con el síndrome de Rett (MECP2 y CDKL5). Se perfila como 

un nuevo gen implicado en la variante congénita, aunque con un fenotipo diferenciado. 

 

-  En los pacientes con mutaciones en el gen FOXG1 resulta difícil establecer una relación genotipo-

fenotipo, dados los pocos casos descritos hasta el momento. La evolución de estos niños no ha 

permitido relacionar la localización de la mutación en el gen con la gravedad de las manifestaciones 

clínicas, ya que pacientes con mutaciones que originan proteínas truncadas en los mismos dominios 

activos –y en localizaciones muy próximas– presentan expresiones clínicas muy diferentes. 

 

-  La colaboración entre clínicos y genetistas facilitará la definición de un fenotipo característico de 

las distintas mutaciones. Se debe pensar en una variante atípica congénita de RTT con posible 

mutación en el FOXG1 ante: un desarrollo psicomotor anormal desde la etapa neonatal, una 

afectación grave de la motricidad amplia (retraso importante en el sostén cefálico y la sedestación), 

microcefalia (–3 DE) adquirida antes de los 4-6 meses, hipoplasia del cuerpo calloso, un estrabismo 

convergente y estereotipias linguales o manuales en la línea media. 

 

-  La posibilidad de establecer un diagnóstico molecular ante cuadros clínicos de esta gravedad 

justifica la búsqueda de un fenotipo clínico común a estos pacientes. Esto permitirá identificar y 

tratar precozmente las posibles complicaciones asociadas y ofrecer un consejo genético a la familia. 
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Objetivo 3. Evaluar la influencia de la epilepsia en el pronóstico de RTT. Identificación de clínica 

infrecuente, como convulsiones reflejas. 

 

Epilepsy in Rett Syndrome 

Epilepsia en el síndrome de Rett 

The Comprenhensive Guide of autism, 2013. Chapter 130 (chapter ID: 180, article ID: 335771). 

 

Roche-Martínez A, Armstrong Morón J, Sanmartí Vilaplana FX; Alonso Colmenero I, Sans 
Capdevila O, Pineda Marfá M. 

 

La disfunción de los genes implicados en el síndrome de Rett (MECP2, CDKL5 y FOXG1) 

condiciona una alteración del neurodesarrollo, con una red neuronal anormal, y conexiones 

cerebrales “hiperexcitables” que predisponen a la aparición de convulsiones. 

La alteración del sistema autonómico provoca trastornos respiratorios, como apneas, que pueden ser 

erróneamente interpretados como convulsiones. Al igual que ocurre en los pacientes con autismo o 

déficit cognitivo grave, las convulsiones pueden ser difíciles de identificar; el registro de vídeo-

electroencefalograma es una herramienta útil que permite descartar crisis no epilépticas e identificar 

status epilepticus con presentación clínica compleja. 

La presencia de convulsiones en uno de los criterios de soporte en el diagnóstico del síndrome de 

Rett y está presente en un 75% de estas pacientes, tanto en la forma clásica como en las variantes 

atípicas, y condiciona la calidad de vida de las niñas y sus familias. Este estudio pretende analizar 

las características de la epilepsia en el síndrome de Rett y proponer un algoritmo de actuación ante 

los distintos tipos de crisis. 
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Síntesis de resultados 

 

-  Este capítulo se centra en la epilepsia en el síndrome de Rett, que comparte características 

comunes con la epilepsia en el autismo.  

-  La epilepsia es muy frecuente en el RTT; suele debutar hacia los 4 años y casi nunca comienza 

después de los 12 años de edad. Se trata de una manifestación más de la hiperexcitabilidad de la 

compleja red neuronal, una red anormal en el caso del síndrome de Rett. 

-  La epilepsia es, en general, más grave en pacientes con mutaciones en CDKL5 que en pacientes 

con mutaciones en MECP2. Los primeros suelen presentar epilepsia precoz con convulsiones 

heterogéneas, frecuentemente difíciles de tratar con fármacos antiepilépticos, mientras que la 

epilepsia en las pacientes con RTT clásico es, habitualmente, más fácil de controlar.  

-  La epilepsia es uno de los factores de gran importancia en la calidad de vida de las pacientes con 

RTT; a su vez, otros factores pueden influir en el control de la epilepsia, como el BDNF o los 

trastornos del sueño.  

-  Cuando se diagnostica la epilepsia, es imprescindible un tratamiento con fármacos antiepilépticos, 

como el valproato para las crisis generalizadas y la carbamazepina para las crisis parciales. El 

tratamiento coadyuvante puede ser necesario si no se controlan las crisis. 

-  Es importante descartar un status epiléptico ante pacientes con síndrome de Rett que presentan 

cambios sustanciales en su comportamiento habitual, y tratarlo precozmente si se detecta. 
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Reflex seizures in Rett syndrome 

Convulsiones reflejas en Síndrome de Rett 

Epileptic Disorders 2011;13(4):389-93 

 

Roche Martínez A, Alonso Colmenero MI, Gomes Pereira A, Sanmartí Vilaplana FX, Armstrong 

Morón J, Pineda Marfá M. 

 

 

Las convulsiones reflejas son un fenómeno infrecuente entre los pacientes epilépticos, en el cual 

una descarga epiléptica es desencadenada por diversos estímulos (visual, auditivo, táctil o 

gustativo). La epilepsia es frecuente en los pacientes con síndrome de Rett (hasta un 70-75%) pero, 

hasta el momento de la publicación del presente trabajo, no se habían descrito crisis reflejas 

desencadenadas por presión o ingesta en pacientes con RTT. 

A continuación se describen tres pacientes con convulsiones reflejas, todas previamente epilépticas: 

una niña con variante congénita de RTT con espasmos infantiles y las otras dos con forma clásica 

de RTT que presentaron convulsiones tónico-clónicas hacia los 5 años. Las convulsiones reflejas 

aparecieron en la época de la adolescencia en las tres pacientes (en la primera eran desencadenadas 

por la ingesta y en las dos últimas por la presión rítmica de una mano). 
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Síntesis de resultados 

-  La epilepsia en el síndrome de Rett es frecuente y afecta al 75% de los pacientes recogidos en la 

base de datos de RTT española, pero sólo un 1% de estos pacientes epilépticos presentan crisis 

reflejas, que es menor que el 4-7% reportado en la población epiléptica en general. 

-  Las convulsiones reflejas de nuestras pacientes aparecieron después de que éstas presentaran una 

epilepsia generalizada o parcial, lo que refuerza la hipótesis de que las crisis reflejas aparecen en 

cerebros “hiperexcitables”, como ocurre en las pacientes con RTT. 

-  Las reacciones de los pacientes con una discapacidad cognitiva grave como la que implica el RTT 

pueden ser difíciles de interpretar y a veces se establecen diagnósticos erróneos: algunos trastornos 

respiratorios pueden simular crisis epilépticas, y algunas convulsiones pueden parecer momentos de 

abstracción. El registro de VEEG con polígrafo y con el desencadenante inductor de las crisis es 

fundamental para el diagnóstico, aunque algunas convulsiones reflejas dependen de la voluntad del 

paciente y no se desencadenan si el niño no colabora.  

-  La respuesta a fármacos antiepilépticos es pobre en las convulsiones reflejas, aunque la epilepsia 

no refleja se haya controlado adecuadamente.  

-  La risperidona redujo el nivel de ansiedad de nuestras pacientes, y ayudó a controlar las crisis 

auto-inducidas. Sin embargo, el método más eficaz para evitar las crisis continúa siendo la 

erradicación  del estímulo desencadenante, aunque esto no sea siempre posible. 
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Objetivo 4. Evaluar la modificación del fenotipo conductual de pacientes RTT en respuesta al 

tratamiento con ISRS  

 

Treatment response in behaviour disorders in Rett syndrome  

Respuesta al tratamiento en los trastornos de conducta en el síndrome de Rett 

Journal of Behavioral and Brain Science, 2013;3:217-24. doi:10.4236/jbbs.2013 
 
 
Roche Martínez A, Turón M, Callejón-Póo L, Solé E,  Armstrong J, Pineda M 
 
 
 

Las niñas con síndrome de Rett atraviesan períodos de alteración de conducta desde la primera 

infancia, con irritabilidad, trastorno del sueño, ansiedad en los primeros años de vida y tendencia a 

la depresión después de la adolescencia, que influye en su calidad de vida.  

Existe una asociación entre los trastornos de conducta y varios  cambios sinápticos a nivel cortical y 

subcortical, así como variaciones de los niveles de cortisol en sangre durante episodios de estrés.  

 

El propósito principal de este estudio fue mejorar el trastorno de conducta en pacientes RTT con 

venlafaxina (SNRI) y compararlo con la respuesta a citalopram (SSRIs). Se trató de identificar el 

fármaco con mayor eficacia durante 6-8 semanas y comparar su eficacia con la de risperidona. Se 

valoró la posible relación de los niveles de cortisol en saliva con el grado de estrés de las pacientes 

y la respuesta farmacológica. 

 

Once pacientes con edades comprendidas entre 5 y 26 años accedieron a participar en este estudio. 

Se llevaron a cabo evaluaciones neuropsicológicas (escalas de Mullen y Vineland), escalas de 
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calidad de vida y calidad de sueño, análisis de sangre, electrocardiograma y electroencefalograma 

antes y después del tratamiento. 
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Síntesis de resultados 

-  Uno de los problemas principales de este estudio fue la forma de medir el comportamiento: 

muchas de las pruebas que se utilizan para medir las habilidades cognitivas muestran un marcado 

"efecto suelo" cuando las puntuaciones directas se convierten en puntuaciones estandarizadas, que 

hace aún más difícil obtener una estimación de las capacidades reales de estos niños. Las pruebas de 

comportamiento adaptativos como la escala Vineland Adaptative Behavior Scale, a pesar de no ser 

lo suficientemente potente como para medir desviaciones estándar por debajo de -4 DS, parece ser 

más precisa que la escala Mullen para evaluar las funciones globales en estos pacientes. 

-  Las respuestas a los cuestionarios de calidad de vida y calidad de sueño no mostraron diferencias 

significativas tras la intervención, en contraste con los efectos positivos con desimipramina 

descritos en ratas [Pan, 2012], pero la escucha activa de los cuidadores sí resultó útil para identificar 

las dificultades reales en las actividades cotidianas. 

-  Aunque no es estadísticamente significativa, los niveles de cortisol salivar sí mostraron diferencia 

tras la intervención en el 50% de las pacientes, más evidente con venlafaxina que con risperidona.  

-  La recaptación de serotonina parece estar alterada en los pacientes con RTT, como se ha 

demostrado en estudios experimentales, pero en este pequeño grupo de pacientes no se ha podido 

reproducir el efecto positivo de los dos IRS evaluados. El tamaño de la muestra ha influido en la 

obtención de resultados estadísticamente significativos, y muestras más grandes podrían ayudar a 

establecer la relación entre IRS, niveles de cortisol y manifestaciones clínicas relacionadas con los 

trastornos de conducta en RTT. 
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Objetivo 5. Colaborar en el inicio y mantenimiento de una base de datos europea que reúna 

características clínicas y genéticas de pacientes con fenotipo RTT clásico y sus variantes atípicas 

con o sin mutaciones en MECP2, CDKL5 y FOXG1. Desarrollar bases de datos internacionales para 

mejorar la correlación genotipo-fenotipo y poder evaluar las diferencias entre las distintas 

mutaciones existentes.  

 

Rett networked database: an integrated clinical and genetic network of Rett syndrome 

databases. 

Base de datos de Rett: una red de integración clínica y genética de las bases de datos del síndrome 

de Rett 

Human Mutatation  2012 Jul;33(7):1031-6 

 

Grillo E, Villard L, Clarke A, Ben Zeev B, Pineda M, Bahi-Buisson N, Hryniewiecka-Jaworska A, 

Bienvenu T, Armstrong J, Roche-Martinez A, Mari F, Veneselli E, Russo S, Vignoli A, Pini G, 

Djuric M, Bisgaard AM, Mejaški Bošnjak V, Polgár N, Cogliati F, Ravn K, Pintaudi M, Melegh B, 

Craiu D, Djukic A, Renieri A. 

 

El síndrome de Rett  es un trastorno del neurodesarrollo con un fenotipo principal y cuatro variantes 

atípicas. En la mayoría de los casos, se encuentran mutaciones en MECP2, pero al menos dos genes 

más, CDKL5 and FOXG1, pueden estar implicados en algunos casos (generalmente variantes). 

Existe cierta correlación entre el genotipo y el fenotipo. La “Rett Networked Database” 

(http://www.rettdatabasenetwork.org/) ha sido creada para compartir la información clínica y 
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genética. A través de un sistema “adaptador” para la armonización de los datos de cada país, se 

generó una base de datos con 62 criterios clínicos y 7 genéticos que constituyen el cuerpo central de 

la base. En diciembre 2011, la base recogía información de 1252 pacientes de 11 países distintos. 

Con el estudio de estos pacientes, se pretende mejorar el conocimiento sobre la historia natural del 

síndrome de Rett y la relación genotipo-fenotipo. También se pretende que esta base sea una fuente 

de información y sirva para facilitar el reclutamiento de pacientes para los distintos ensayos 

clínicos, independientemente del país en el que se desarrollen.  
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Síntesis de resultados 

 

-  La “Rett NetworkDatabase” se creó para conectar las bases de datos nacionales previamente 

existentes en diferentes países europeos y permitir el intercambio de información entre 

profesionales que tratan a pacientes con síndrome de Rett, una enfermedad rara en la que es 

importante la reunión de los pacientes dispersos en distintos países. En la actualidad participan 14 

centros de 11 naciones, con un responsable en cada centro, experto en la enfermedad, encargado de 

corroborar la fidelidad de los datos introducidos en dicha base. 

-  El sistema utilizado permite a la vez mantener el anonimato de los pacientes, pero identificar una 

entrada codificada previamente, para evitar la duplicidad de los datos. 

-  El cuestionario consta de 293 ítems, de los cuales sólo una parte son imprescindibles. Resulta 

muy fácil de completar y comprende información clínica y molecular de cada paciente, que puede 

actualizarse en cualquier momento. 

-  Esta base de datos será útil para descubrir nuevos aspectos clínicos y fenotípicos de la 

enfermedad, dentro de la historia natural del síndrome de Rett, y también para interpretar nuevas 

variantes genéticas, como herramienta que permita completar la relación genotipo-fenotipo. 

Permitirá compartir la información clínica de pacientes para facilitar el reclutamiento de los mismos 

en los centros que lleven a cabo ensayos clínicos, de forma que cualquier paciente de la base pueda 

beneficiarse de la investigación de diferentes países.  
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Objetivo 6. Enfoque práctico e información continuada: actualización en síndrome de Rett 

 

Síndrome de Rett 

Annales de Pediatría Continuada, 2011;9(5):288-95 

 Roche Martínez A, Armstrong J, Pineda M. 

El síndrome de Rett es un trastorno del neurodesarrollo que afecta fundamentalmente a niñas y se 

diagnostica mediante una serie de criterios clínicos. 

Existe una forma clásica causada en el 90% de los casos por mutaciones en MECP2 con un período 

de aparente normalidad seguido de pérdida de habilidades, y cuatro formas atípicas con 

manifestaciones más leves (regresión tardía y lenguaje conservado) o más graves (epilepsia precoz 

o variante congénita). Sólo el 40% de las pacientes con variantes presentan mutaciones en el gen 

MECP2.  

Nuevos genes se han relacionado especialmente con las variantes atípicas de RTT: CDKL5 con la 

variante con epilepsia precoz y FOXG1 con la forma congénita. 

El tratamiento del RTT es sintomático, atendiendo a la alteración asociada (dificultad de 

motricidad, manipulación y comunicación, epilepsia, disregulación autonómica con trastornos de la 

respiración, trastornos de la alimentación, etc.). 

El diagnóstico genético aporta una confirmación molecular y permite un diagnóstico prenatal. 

 

Este documento fue redactado en respuesta a una solicitud realizada por el equipo editorial de 

Anales de Pediatría Continuada, para facilitar la formación de los pediatras  mediante la publicación 

de información actualizada acerca de este síndrome. Con esta acción divulgativa y formativa se 

pretende lograr una mayor sensibilización, un diagnóstico más precoz y una coordinación más ágil 

de los profesionales que intervienen en el tratamiento y cuidado de estas pacientes. 
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Síntesis de resultados 

-  El síndrome de Rett es un trastorno del neurodesarrollo considerado una enfermedad minoritaria 

que afecta casi exclusivamente a niñas. Se diagnostica mediante criterios clínicos que permiten 

diferenciar la forma clásica de las variantes atípicas de RTT. Éstas se caracterizan por fenotipos más 

leves (lenguaje conservado, regresión tardía) o más graves (epilepsia precoz o variante congénita). 

-  Durante la evolución, puede aparecer una serie de complicaciones como epilepsia, disregulación 

autonómica con trastorno de la respiración, trastornos del sueño o de la alimentación entre otros. 

-  Aproximadamente un 90% de las formas clásicas de RTT y un 40% de las atípicas se deben a 

mutaciones en el gen MECP2, localizado en el cromosoma X. Nuevos genes (CDKL5 y FOXG1) se 

relacionan con variantes atípicas, y su estudio puede aportar confirmación genética a casos sin 

diagnóstico molecular previo. 

- La alteración en CDKL5 (localizado en el cromosoma X) se relaciona especialmente con la 

variante atípica de epilepsia precoz, con crisis polimorfas resistentes al tratamiento farmacológico, y 

debe ser estudiado en pacientes con RTT que no presenten mutación en MECP2. 

-  Se han descrito mutaciones en FOXG1 (localizado en el cromosoma 14) en algunos pacientes con 

criterios de la variante congénita de RTT, con hipotonía grave desde el período neonatal, 

microcefalia adquirida en los primeros 4 meses de vida y, con frecuencia, hipoplasia del cuerpo 

calloso. 

- El tratamiento del RTT en el momento actual es sintomático y multidisciplinar, y se ha de 

instaurar precozmente para mejorar las dificultades existentes y retrasar la aparición de 

complicaciones asociadas. Distintos tratamientos farmacológicos (antiepilépticos, risperidona, 

pamidronato cálcico, etc.) o intervenciones quirúrgicas también pueden ser necesarios. 
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-  La investigación para lograr un tratamiento curativo comprende un amplio recorrido, desde los 

estudios básicos in vitro y la creación de modelos murínicos, hasta la aplicación de dichos 

resultados a ensayos clínicos, con resultados no siempre extrapolables del laboratorio al paciente. 

- Aunque se trata de un diagnóstico clínico, la caracterización molecular permite orientar al 

facultativo en cuanto al fenotipo esperable y ofrecer a la familia un consejo genético y un 

diagnóstico prenatal. 
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F.- DISCUSIÓN CONJUNTA DE RESULTADOS 

El síndrome de Rett es una enfermedad minoritaria, pero sus pacientes comparten características 

comunes a pacientes con otros síndromes que condicionan una  alteración del neurodesarrollo. 

La identificación de un fenotipo común en el pasado permitió la definición de una serie de criterios 

diagnósticos clínicos que aún siguen vigentes en el momento actual [Neul, 2010]. La identificación 

de un gen causal en 1999 [Amir, 1999] supuso un paso importante hacia la comprensión de la 

etiología y fisiopatología del RTT. Sin embargo, a pesar de la presencia de mutación en MECP2 en 

un alto porcentaje de este grupo de pacientes, era importante buscar otros genes candidatos que 

puedan estar implicados en la patogénesis del síndrome de Rett.  

 

CDKL5 se ha revelado en la actualidad como un gen especialmente relacionado con la epilepsia 

precoz  resistente a fármacos. El fenotipo característico comprende hipotonía en el primer mes de 

vida, epilepsia de inicio temprano resistente a fármacos y crisis polimorfas como signos guía. No 

obstante, la existencia de pacientes con fenotipo menos grave, como se observó en el primer trabajo 

de esta tesis, justifica la búsqueda de mutaciones en dicho gen en pacientes con síndrome de Rett 

sin diagnóstico molecular previo. Aunque no se conocen tantos pacientes como ocurre para las 

mutaciones en MECP2, nuestro grupo ha observado una relación entre localización/tipo de 

mutación en CDKL5 y gravedad de las manifestaciones clínicas. Esto permite confirmar la hipótesis 

diagnóstica inicial y coincide con observaciones de otros grupos europeos [Bahi-Buisson et al]. Este 

grupo ha observado que las pacientes portadores de mutaciones en el lugar de unión al ATP 

presentaban un fenotipo menos grave que las pacientes con mutaciones localizadas en el dominio 

kinasa y con mutaciones de cambio de pauta de lectura en la región C-terminal. 
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En comunicaciones personales posteriores  a la publicación del trabajo incluido en esta tesis, se 

obtuvieron datos que reforzaban dicha hipótesis (figura 4, I European Meeting for de CDKL5, 

Bologna, 2012, comunicación personal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Correlación entre el score de gravedad, el tipo y la localización de las mutaciones en CDKL5 
(A) Representación de la puntuación en la escala de gravedad de Pineda (más alta para fenotipos más 
graves). 
(B) La tabla resume la puntuación  en la escala de gravedad de Pineda, el tipo de mutación, el 
polimorfismo de BDNF y el patrón de inactivación del cromosoma X. 
En  A y B, pacientes ordenados en función de la localización de la mutación para correlacionar la 
presentación clínica con la mutación. 
(C) Representación del dominio funcional afectado en pacientes con mutaciones en CDKL5. 
La paciente  2 (*) tenía sólo 2 años en el momento del estudio. Este dato influye en la puntuación de la 
escala de gravedad. 

A 

B 

*  
# 
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En el caso de la paciente 6 (símbolo # en figura 4), a posteriori de la publicación del trabajo 

anterior, se pudo confirmar el origen paterno de la mutación. Este hallazgo apoya lo observado en 

trabajos más recientes, en los que se considera que las mutaciones localizadas en las regiones 

terminales del gen no son causantes del fenotipo descrito con epilepsia precoz. Esto concuerda con 

la descripción de un nuevo tránscrito de CDKL5 que no contiene esta región proteica, por lo que se 

plantea que mutaciones en esta región no son causantes de la enfermedad [Diebold et al, 2013].   

Estudios de un  mayor número de pacientes permitirán mejorar la definición de una relación 

genotipo-fenotipo en pacientes con mutaciones en CDKL5. 

 

 

Los pacientes con mutaciones en FOXG1 son escasos, por lo que resulta complicado obtener 

resultados estadísticamente significativos. En este contexto, no se ha logrado confirmar la hipótesis 

inicial que pretendía relacionar la localización de la mutación con la gravedad del proceso clínico. 

Sin embargo, los nuevos pacientes diagnosticados tanto a nivel nacional (tabla 2, comunicación 

personal, Barcelona, 2012), como internacional [Philippe et al, 2010; Körtum et al, 2011; Pratt et al, 

2012; Ellaway et al, 2013] sí muestran una serie de rasgos comunes que parecen definir un fenotipo 

característico y diferente del síndrome de Rett, como son una hipotonía muy grave desde las 

primeras etapas, microcefalia adquirida en los primeros meses de vida, con pobre contacto visual en 

la mayoría y estereotipias linguales o en línea media. A diferencia de lo que ocurre en el RTT, son 

frecuentes la hipoplasia del cuerpo calloso, la hipomielinización de la sustancia blanca cerebral y un 

escaso desarrollo de los lóbulos frontales [Körtum et al, 2011].  
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Tabla 2. Resumen de la presentación clínica de los pacientes españoles con mutación en FOXG1, incluyendo la paciente 
previamente reportada 

F: femenino; M: masculino; a: años de edad; m: meses de vida; DE: desviaciones estándar; EI: espasmos infantiles 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 [20] 

Edad (años) 9 4 3 7 8 6 4 7 

Género 
(F/M) 

M F F M F F F F 

Primer 
signo de 
alarma 
(edad) 

Retraso 
global, 
micro-
cefalia 
(4m)  

Retraso 
global (4m) 

Hipotonia, 
retraso 
global 

Hipotonía 
grave (4m) 

Retraso 
global 
(6m) 

Hipotonía, 
↓reactividad 
Espasticidad 

Microcefalia 

Retraso 
global, 
micro-
cefalia 
(5m) 

Hipotonía +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Micro 
cefalia (edad 

a/m)  
-2DE, (4a) -3DE (2m) -2DE ++ 

-2DE 
neonatal 

+++ Grave precoz -5DE (4m) 

Estereo 
tipias 
(edad) 

Mano-boca 
(6a) 

Aleteo 
Lavado 
manos  

- Manuales 

Contar 
monedas, 

muecas faciales. 
Mano-boca, 
lavado, línea 

media 

Contar 
monedas, 

muecas faciales. 
Mano-boca, 
lavado, línea 

media 

Mano-
boca, línea 

media, 
protrusion 

lingual 

Otros movi- 
mientos 

anormales 
Distonías 

Disqui-
nesias, 
coreoa- 
tetosis 
↑ROT. 

EI 

Pseudo-
distonías,  
bruxismo 

Coreo-
atetosis 

- Sacudidas 
Tetraplejia 
espástica, 

hemiplejia dcha 
Mioclonias  

Contacto 
ocular 

Inicial-
mente 
pobre, 

posterior 
mejoría 

Bueno, 
esotro-pia 
izda, hemi-

anopsia 
dcha 

estrabismo 
conver-

gente mejor 
contacto a 

los 2a 

Pobre  Pobre  

Bueno, 
estrabismo 
convergente 
alternante 

Pobre, 
estrabismo 
convergente 

Estrabismo 
conver-
gente, 
mejor 

contacto a 
los 2a 

Mutación 
FOXG1 

c.624A>T 
p.Ile207Phe 

2.594 Mb 
del 

c.541A>G 
(p.K181E) 

c.292_296del
GGCC 
(p.Gly98Pro 
fsX92) 

Gran 
deleción 

c.460_461dupG 
p.Glu154Glyfs

X300 

c.551_552insC 
p.S185fsX454 

c.624C>G 
p.Tyr208X 

 

 

Estudios experimentales han demostrado la interacción de la proteína FoxG1 con MeCP-e2, y que 

el gen FoxG1 actúa como promotor de la supervivencia neuronal; esta interacción entre ambos 

genes puede explicar que los pacientes portadores de mutaciones en FOXG1 presenten un fenotipo 

similar a la forma congénita de RTT. 

 

La epilepsia es una de las complicaciones más frecuentes en el RTT. Se trata de una manifestación 

más de la hiperexcitabilidad de la compleja red neuronal, una red anormal en el caso del síndrome 

de Rett, debida a la alteración en la neurogénesis y la sinaptogénesis neuronales, que aparece como 
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complicación habitual en pacientes con mutaciones en los tres genes conocidos, así como en 

pacientes en los que todavía no se ha identificado un origen genético molecular. La epilepsia forma 

parte del complejo epigenético que modifica las manifestaciones clínicas de pacientes con una 

determinada mutación, como hacen, entre otros, el BDNF, el patrón de inactivación del cromosoma 

X, o los trastornos del sueño. Un buen control de la epilepsia implica una mejor calidad de vida.  

Las reacciones de los pacientes con una discapacidad cognitiva grave pueden ser difíciles de 

interpretar y a veces se establecen diagnósticos erróneos en pacientes con RTT. Los trastornos 

respiratorios pueden llegar a ser tan intensos que simulen crisis epilépticas con desconexión 

ambiental y cianosis, e incluso movimientos tónico-clónicos al final del episodio. Otras veces, 

algunos movimientos rítmicos pueden plantear dudas diagnósticas entre estereotipias y 

convulsiones parciales [Nissenkorn, 2013]. Las crisis parciales complejas pueden ser difíciles de 

diferenciar de algunos episodios de abstracción voluntarios. Es importante descartar un status 

epiléptico ante pacientes con síndrome de Rett que presentan cambios sustanciales en su 

comportamiento habitual, y tratarlo precozmente al detectarlo. Un Status parcial puede manifestarse 

como un desinterés por el medio inhabitual en la paciente, o un aumento de la actitud escoliótica 

previamente existente. Hasta el momento, no se habían descrito convulsiones reflejas en pacientes 

con RTT; éstas aparecieron en nuestras pacientes después de que las niñas presentaran una epilepsia 

generalizada o parcial, lo que refuerza la hipótesis de que las crisis reflejas aparecen en cerebros 

“hiperexcitables”, como lo es el de las pacientes con RTT. Se refuerza también la hipótesis de que 

la epilepsia no sólo es consecuencia de la alteración neuronal producida por una mutación, sino que, 

a su vez, es una variable que modifica la evolución clínica de la enfermedad.  

 

Cuando el clínico trata a pacientes con enfermedades minoritarias, puede resultar difícil distinguir 

lo común a la enfermedad de lo peculiar de cada paciente, y la mejor forma de obtener una visión 

realista de las características específicas de estos síndromes “raros” es la colaboración entre 
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profesionales, mediante redes de contacto entre los especialistas de distintos países. La idea de 

participar en una red internacional que reuniera a genetistas y clínicos europeos partió de esta 

necesidad, y nuestro grupo de trabajo aportó inicialmente la experiencia relativa al manejo de más 

de 300 pacientes españolas con síndrome de Rett. En la actualidad, más de 450 pacientes españolas 

con síndrome de Rett o sus variantes forman parte de esta red europea; esto ha permitido analizar 

las características de grupos de pacientes con mutaciones similares, para obtener una mejor 

definición de la relación genotipo-fenotipo.  

 

A pesar de tratarse de una enfermedad minoritaria, teniendo en cuenta la prevalencia de esta 

enfermedad, sólo en España hay probablemente unas 2.500 familias que conviven con esta realidad. 

En los distintos apartados de este proyecto se ha tratado de establecer una serie de criterios clínicos 

que permitan reconocer un fenotipo sugestivo de una mutación en un determinado gen relacionado 

con el síndrome de Rett. También se intentó mejorar el trastorno de conducta en algunas pacientes, 

uno de los problemas que más preocupan a las familias, junto con la epilepsia. Se ha pretendido 

ofrecer también un enfoque práctico y divulgativo, accesible a profesionales de la salud y 

familiares. En todo momento, ha sido muy enriquecedor compartir todas estas experiencias con las 

pacientes y sus familias, de quienes no dejamos de aprender. 
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El síndrome de Rett es una enfermedad minoritaria, pero con un importante impacto a nivel 

emocional, socio-sanitario y económico. 

Aunque el diagnóstico del RTT se basa en criterios clínicos, la confirmación molecular permite 

ofrecer un consejo genético. Dos nuevos genes (CDKL5 y FOXG1) se han relacionado durante esta 

última década con el RTT, pero otros están por descubrir. 

El estudio de CDKL5 y FOXG1 ha permitido aportar un diagnóstico molecular a un 10% de los 

pacientes de nuestra base de datos sin diagnóstico molecular previo. 

El estudio molecular de CDKL5 en pacientes RTT sin mutación previamente identificada resultó 

especialmente eficiente al aplicar una serie de criterios de selección, entre los que destacan el inicio 

precoz de la epilepsia y el difícil control de la misma. Se ha podido demostrar la existencia de una 

relación genotipo-fenotipo en estos pacientes: mutaciones en regiones anteriores y en el dominio 

kinasa del gen condicionan presentaciones clínicas más graves. En la actualidad, ya se trabaja en 

modelos murínicos para el estudio de mutaciones en CDKL5, que podrían aportar datos en cuanto a 

la fisiopatología del RTT y sobre otros trastornos neurológicos, como algunos tipos de encefalopatía 

epiléptica o algunos casos de autismo. 

El estudio comparativo de pacientes con variante congénita de RTT con mutaciones en FOXG1 ha 

permitido identificar un fenotipo común y distinguible, que incluye una importante alteración del 

neurodesarrollo en ausencia de período de normalidad, microcefalia adquirida en los primeros 4-6 

meses y alteraciones en el cuerpo calloso y los lóbulos frontales. Los escasos casos reportados no 

han permitido establecer una relación genotipo-fenotipo en pacientes con mutaciones en FOXG1.  
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La epilepsia es una de las patologías frecuentemente asociadas al RTT, y su control influye de 

manera significativa en  la calidad de vida de los pacientes. Las crisis reflejas con la ingesta o la 

propiocepción no se habían descrito previamente en RTT, pero es posible que pasen desapercibidas 

en ocasiones. Hasta ahora, no se ha podido relacionar un tipo determinado de mutación con un 

patrón electroclínico concreto. Aunque la epilepsia en el RTT suele responder a fármaco clásicos, 

los nuevos fármacos antiepilépticos pueden ser de ayuda en el manejo de pacientes con epilepsia 

difícil de controlar.  

La alteración de la conducta, con estados de ansiedad o agitación, o bien apatía y tristeza, es una de 

las cuestiones que más preocupa a los padres de las pacientes con RTT. A pesar de que se ha 

demostrado la alteración del equilibrio serotoninérgico en pacientes con RTT, la respuesta de estas 

pacientes a los SSRI y los SRNI no siempre es favorable. A pesar de la dificultad de reproducir en 

pacientes los resultados obtenidos en animales, la búsqueda de fármacos que logren estabilizar el 

humor sigue siendo activa. El cortisol en saliva podría plantearse en estudios futuros como un 

marcador biológico del nivel de estrés de los pacientes. 

Es fundamental colaborar con otros profesionales a nivel internacional y fomentar el trabajo 

conjunto de genetistas y clínicos: sólo de este modo se logrará un conocimiento en profundidad de 

las “enfermedades raras”, y que los pacientes puedan beneficiarse de las distintas terapias, 

independientemente del lugar en el que se lleven a cabo inicialmente. 
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Comité Ético del Hospital de Sant Joan de Déu y en consenso con las normas de Helsinki 
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