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§  Lactante de 9 meses remitida por HIPOTONÍA axial y no 
sedestación. 

§  A los 15 meses se objetiva perímetro cefálico inferior a p3 en 
descenso desde los 6 meses, se  inicia estudio y entre otras 
exploraciones complementarias se solicita cariotipo, estudio 
genético de Síndrome de Rett y de Síndrome de Prader-Willi. 

§  A los 20 meses se obtiene el resultado del 
e s tud io gené t i co que mues t ra una 
MICRODELECCIÓN en heterocigosis del 
gen MECP2. 



Síndrome	de	Rett	
Inicialmente fue descrito por el Dr. Andreas 
Rett en 1966. 

“ Enfermedad que se caracteriza por una 
desaceleración global del desarrollo 

psicomotor y una pérdida de las 
adquisiciones cognitivas adquiridas, que 

ocurre solo en niñas después de los 6 a 18 
meses de desarrollo aparentemente normal”. 



Epidemiología	
O   El Síndrome de Rett es un trastorno del 

neurodesarrollo que afecta casi exclusivamente a 
niñas. 

O  Supone la segunda causa genética de retraso mental 
grave en mujeres. 

O  Incidencia 1/10.000  niñas. 

O   Las alteraciones en el gen MECP2 son las 
responsables del 90% de los casos. 



Diagnóstico	



Forma	Clásica	
4 Fases: 

u  Aparente normalidad neurológica los primeros 6-12 
meses. 

u  Adquisición de los hitos del desarrollo en el límite 
inferior de la normalidad. 

u  Signos que pueden orientar: 
 

-  Asimetría en los movimientos faciales. 
-  Bebés “muy tranquilos” o “muy irritables”. 
-  Alteración del patrón del sueño. 
-  Dificultad para gatear. 
-  Estancamiento del perímetro cefálico. 
-  Hipotonía. 



u Entre los 6-12 meses. 
u Pérdida de la habilidad manual. 
u Pérdida del lenguaje adquirido. 
u Pérdida del interés social. 
u Discapacidad motriz; algunas niñas no llegan a caminar 

ni a mantener la bipedestación y las que lo logran, 
presentan una marcha apráxica.  

u Las ESTEREOTIPIAS MANUALES de lavado y 
salivación de manos, movimientos recurrentes de mano-
boca, o palmadas pueden comenzar hacia los 12 meses. 
( Aumentan en situaciones de estrés o aburrimiento). 

u Déficit cognitivo grave. 



u >12 meses. 
u Ya no hay pérdida de capacidades. 
u Mejoría progresiva del contacto social y de conexión con 

el medio. 
u MIRADA INTENSA Y EXPRESIVA. 
u Durante este período aparecen la mayoría de las 

complicaciones.  
u Hay pacientes que permanecerán en esta fase hasta la 

vida adulta, sin deterioro posterior. 



u Empeora la movilidad. 
u Aumento de la espasticidad y en ocasiones aparición 

de clínica parkinsoniana. 
u Cambia el estado de humor. 
u Rechazo alimentario. 
u Hábito depresivo.  
u Falta de energía e interés por el medio. 



Formas	Atípicas	



§  Frecuentemente presentan epilepsia con convulsiones mioclónicas y 
tónicas generalizadas, de inicio variable (4 meses – 14 años) pero 
fácilmente controlables. 

§  RNM (50%): retraso acusado de la mielinización, atrofia frontotemporal con 
simplificación giral, hipoplasia del cuerpo calloso. 

§  Puede afectar a mujeres y a hombres. 

§  Excepcionalmente asocian una forma clásica de Rett. 
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Hanefeld (1985) describió la variante de Rett con espasmos del lactante e 
hipsarritmia. 
 

§  Convulsiones de inicio precoz (primeras 6-10 semanas de vida): espasmos de lactante,  
epilepsia mioclónica refractaria al tratamiento, Síndrome de West, convulsiones 
generalizadas tónico-clónicas. 

§  Desarrollo intelectual grave con ausencia de habla y otros rasgos similares al Rett como 
estereotipias manuales, ausencia de uso voluntario de las manos, hipotonía o trastornos del 
sueño que aparecen tras las convulsiones. 

§  El enlentecimiento del Perímetro Cefálico no suele llegar a microcefalia absoluta. La 
regresión del desarrollo y los signos neurovegetativos son raros. 

§  32% de los pacientes con capacidad de deambulación preservada, asociada a menor 
gravedad en otras áreas ( uso de las manos, mirada, trastornos del sueño) excepto la 
epilepsia. 

§  Prevalencia relativa: 3-10% de niñas con encefalopatía y epilepsia precoz. 
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§   La fase de regresión ocurre después de los 2,5-3 años. 
§  Desarrollo previo en el límite bajo de la normalidad. 
§  Retraso en la adquisición de la marcha y del lenguaje verbal. 
§  Mantienen más habilidades previamente adquiridas que las variante 

clásica del Rett. 
§  Mejor pronóstico funcional. 
 

•  No pierden completamente el lenguaje o lo recuperan de manera 
progresiva entre los 8-10 años. 

•  Pueden decir frases sencillas, cantar y expresar verbalmente emociones. 
•  Infradiagnosticada. 
•  Forma más benigna de Síndrome de Rett. 



Patología	Asociada	al	espectro	
Rett	

TRATAMIENTO1: 

u  Generalizadas: Ácido Valproico. 

u  Focales: Carbamazepina. 

u  Ausencias: Ácido Valproico – Etosuximida. 

u  Casos fármaco-resistentes: Ácido Valproico- Etosuximida- 
Levetirazetam. 



②  D i s f u n c i ó n a u t o n ó m i c a y t r a s t o r n o s 
respiratorios: 

 
v   Incremento de la incidencia de Q-T largo. 
 
v  Taquicardia y Bradicardia sinusal. 
 
v   Los trastornos respiratorios son muy prevalentes distinguiéndose tres 

fenotipos cardiorrespiratorios: 
 

1)   Enérgico: Las pacientes realizan hiperventilaciones forzadas que 
provocan hipocapnia y tendencia a la alcalosis crónica. 

2)   Débil: Umbral más alto de pCO2 con dificultad para reiniciar 
una ventilación espontánea y tendencia a la acidosis respiratoria 
crónica 

3)   Apnéustico. 
 
v  Aumento de la incidencia de muerte súbita por las alteraciones 

cardíacas y respiratorias. 



③  Trastorno del sueño y del comportamiento: 

 
v  En el Síndrome de Rett, los trastornos del sueño son muy recuentes. 
v  El sueño puede ser normal en los primeros meses de vida 
v  El 67,8% de las niñas presentan insomnio de inicio y el 21% despertares 

frecuentes. 

TRATAMIENTO: 
u  En primer lugar: Realizar un estudio de las características del 

insomnio (duración, intensidad, tipo (de mantenimiento o de 
inicio), evolución, tratamientos farmacológicos, etc) 

u  Normas de reeducación del hábito del sueño. 
 
u  Melatonina 30-60 min antes de ir a dormir. 
 

3 mg de Melatonina: 
-Disminuye la latencia de inicio 
del sueño. 
-Mejora el tiempo total de 
sueño. 
-Mejora la eficiencia del sueño 
 



④  Escoliosis/ Cifoescoliosis y trastornos óseos: 
 

v  Hasta un 70% desarrollan escoliosis antes de la adolescencia. 

v  La incapacidad para caminar y el bajo tono muscular son factores 
predisponentes. 

v  Manejo inicial conservador con control del peso, de la actividad física 
adaptada y la sedestación con soporte. 

v  La osteopenia es frecuente y pueden producirse fracturas ante 
traumatismos mínimos por lo que es importante controlar la masa ósea 
mediante densitometría ósea. 

v  Otros problemas: displasia de caderas, pie varo/valgo. 

 
Ø  Si la densitometría ósea alcanza niveles de factura, 

derivar a Reumatología Infantil para valorar 
administración de Ca, Vit D o Pamidronato Cálcico 



⑤  Trastornos gastrointestinales: 

v  Afectan al 80% de las pacientes. 
 
v  El estreñimiento supone el trastorno gastrointestinal más 

frecuente afectando hasta el 85% de las pacientes 

v  La dificultad en la coordinación en la masticación-deglución 
asociados a un tono oral anormal y a una disfunción 
gastroesofágica, contribuyen al atragantamiento, la disfagia y el 
reflujo gastroesofágico. 

v  El fallo en el medro y los trastornos nutricionales se han 
relacionado con la ingesta reducida, un balance energético 
reducido y la enfermedad gastrointestinal. 

v  Existe un riesgo considerable de aspiración y de infecciones 
respiratorias. 



Evaluación nutricional y gastrointestinal en 25 pacientes con Síndrome de 
Rett típico: 

•  44%- Dificultades alimentarias en la masticación y la deglución. 
•  76%- Estreñimiento. 
•  32%- RGE. 
•  64%- Desequilibrios del metabolismo fosfocálcico (hipocalcemia, 

hiperfosfatemia, hipofosfatemia) 
 
No se encontró correlación significativa entre las dificultades 
alimentarias, el estreñimiento o el RGE y el tipo de mutación4. 

 



Tratamiento	
O  Tratamiento sintomático:  
•  Una actuación rápida permite disminuir la gravedad de las 

complicaciones. 

•  La estimulación temprana con fisioterapeutas, logopedas, 
psicólogos y neuropediatras ayuda a optimizar la motricidad 
amplia, el uso propositivo de las manos, la comunicación y 
la interacción con el medio. 

O  Dianas terapéuticas para ensayos clínicos: 



O  BDNF es una neurotrofina que presenta un papel fundamental en el 
crecimiento neuronal, la formación de sinapsis y para la activación de 
los receptores TrkB. MeCP2 controla la expresión de BDNF. 

O La alteración de BDNF contribuye a la fisiopatología del Síndrome de 
Rett. 

O   Se ha encontrado una disminución de neurotransmisores como 
dopamina, serotonina y noradrenalina en las autopsias de cerebros 
de pacientes con Rett. Las monoaminas están relacionadas con la 
regulación de los patrones de respiración en el tronco cerebral. 

O  El Síndrome de Rett está asociado con altos niveles de estrés oxidativo 
sistémico, por lo que el aumento de la síntesis de glutatión puede ser 
potencialmente beneficiosa5. 





Pronóstico	

Tasa de mortalidad 
hace 20 años: 1.2% 

Debilitamiento Generalizado 

Muerte Súbita 

Convulsiones Graves 

Causas Naturales 

Actualmente, ha disminuido la tasa de mortalidad y la esperanza de vida 
en una paciente en la que se tratan adecuadamente las disfunciones 
asociadas puede llegar  a alcanzar los 60 años.  



Síndrome	de	Rett	en	varones	

O  1% de los pacientes con Síndrome de Rett 
son varones. 

 
O  Cariotipo total o parcial de Klinefelter (47, 

XXY), o incluso 46,XX. 
 
O  Más frecuentes las formas ATÍPICAS. 



Correlación	fenotipo-genotipo	

de las formas clásicas del Síndrome de Rett y 
un de las atípicas, se deben a mutaciones en el 
gen  

Brazo largo del 
Cromosoma X 
(Xq28). 

Regula la activación y 
desactivación de otros 
genes mediante la 
modificación de las 
histonas. 

La proteína MeCP2 tiene 
expresión ubicua, con 
concentraciones más 
elevadas en el cerebro. 



u Se han descrito más de mutaciones en MECP2. 

u La mayoría de los casos son aislados: mutaciones de novo. 

u Tipos de mutaciones (RettBASE):  
 
 
 
 
u   Ausencia clara de correlación fenotipo-genotipo: posible 

influencia del patrón de inactivación del Cromosoma X y se 
sospecha la existencia de otros factores genéticos modificadores. 

u Se ha propuesto que las mutaciones de proteína truncada (stop, 
microdelección, inserción) asocian mayor gravedad que las de 
cambio de aminoácido. 

-  Mutaciones de parada (STOP)……………………………………………… 53,7% 
-  Mutaciones de cambio de aminoácido (cambio de sentido)…. 35,5% 
-  Microdelecciones………………………………………………………………… 9,4% 
-  Grandes delecciones…………………………………………………………… 6% 



u El objetivo de este estudio multicéntrico fue correlacionar el genotipo en el 
Síndrome de Rett con los datos obtenidos de una evaluación neurofisiológica, 
combinado con la severidad de la clínica. 

u Grupo de 132 niñas con Síndrome de Rett bien definido con clínica extendida 
y evaluación molecular y neurofisiológica. 

u Resultados: 
o  Las niñas con mutaciones localizadas en el extremo C-terminal, tenían una 

severidad clínica inferior a las mutaciones en el resto de localizaciones (dominio 
N-terminal p= 0.01 ,mutación sin sentido en dominio MBD p= 0.01, mutación sin 
sentido en TRD p<0.01, mutación de cambio de aa en TRD p=0.02). 

o  Las niñas con mutaciones localizadas en en extremo C-terminal tienen un score 
menor en el ítem de crecimiento y desarrollo que el resto de mutaciones 
(dominio N-terminal p< 0.01 ,mutación sin sentido en dominio MBD p< 0.01, 
mutación sin sentido en TRD p<0.01, mutación de cambio de aa en TRD p<0.01). 

o  En el resto de parámetros estudiados no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas.7 



O  A los 3 años y 8 meses ingresa por crisis convulsiva y en el 
EEG se observan descargas paroxísticas de puntas y 
complejos punta-onda. 

O  Actualmente, tiene 12 años y un diagnóstico de Síndrome de 
Rett con forma epiléptica en tratamiento con Ácido 
Valproico y Lamotrigina. 

ü  No deambula ni es capaz de realizar las actividades básicas de la 
vida diaria. 

ü  Tiene tendencia a morderse las manos. 
ü  No control de esfínteres. 
ü  No lenguaje adecuado. 
ü  Pie equino y flexo de rodillas. 
ü  Escoliosis tratada con corsé. 
ü  Problemas frecuentes de estreñimiento. 
ü  Peso <p3; Talla <p3, Perímetro Craneal <p3. 
ü  Acude a fisioterapia y apoyo psicopedagógico. 



Conclusiones	
O   El Síndrome de Rett es un trastorno del neurodesarrollo poco 

frecuente que afecta sobre todo a niñas. 

O   Principalmente se encuentran mutaciones en el gen MECP2 pero los 
últimos ensayos clínicos han relacionado clínica del Síndrome de 
Rett con mutaciones en nuevos genes. 

O  Es difícil establecer una correlación entre el genotipo y el fenotipo. 

O   El manejo terapéutico de individuos con trastornos del desarrollo 
neurológico es complejo y requiere la revisión de todo el espectro de 
los síntomas que se relacionan con cada trastorno específico.  

O  Existen estudios en los que se están llevando a cabo nuevas dianas 
terapéuticas con el fin de disminuir la progresión y la clínica en estas 
pacientes. 
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