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Amb l’ajut de tots
H

a passat ja un altre any i l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett ha anat
treballant per les nostres nenes i dones Rett.

E

n la revista, com ja és habitual, es fa una descripció detallada de totes les
accions que s’han anat fent durant l’any 2012. Deixeu-me però, fer-vos cinc
cèntims d’allò que considero personalment més important.

P

Eva González Rosell

er una banda, hem estat seguint amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l’evolució d’un concepte clau per nosaltres com és la
denominació de Sant Joan de Déu com a Centre d’Expertesa, i en el que encara
l’administració hi està treballant. Per una altre, el canvi exis-ent a Sant Joan de
Déu degut a la jubilació de la Dra. Pineda i l’entrada de la Dra. Mar O’Callaghan.

Rosa M. Carvallo Prieto

També hem estat treballant en la revifada de l’Associació Europea de la Sín-
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drome de Rett, amb la que col•laborarem en la gestió de la base de dades Rett
Europea i en intentar que el Rett guanyi pes a Europa a tots els nivells, especialment en projectes d’investigació i socials.

E

stem contents de la cartera de serveis de què disposeu els socis i que podeu
trobar al nostre web. Especialment de l’assistenta social que teniu a la vostra
disposició i de la Jornada Rett feta el passat 18 de febrer de 2012, així com de la
propera Jornada que es farà el dia 2 de Març de 2013.

S

incerement crec que les nostres filles necessiten més del que fem, i això ho
podem anar aconseguint amb l’ajut de tots vosaltres. Sempre m’agrada recordar
que quanta més gent siguem més coses podrem aconseguir, per tant us animo a
contactar amb nosaltres per donar més força a aquest projecte.

L’ajut de tots és important, i ara, en aquests moments que vivim, més que
mai.

sumari

espai associació

Carta del president

PROJECTE RETT 2012

Assemblea 2012
Jordi Alexandre Serra
President

Conveni amb Nexe Fundació
Gràcies Telva
II Jornada Síndrome de Rett

Resum Assemblea 2012

7è Congrés Mundial Síndrome de
Rett

El passat dia 26 de maig de 2012
es va celebrar l’assemblea de
l’Associació a l’Hospital Sant Joan de
Déu. Com ja és habitual va tenir dos
parts clarament diferenciades.

Entrevista Dra. Cazorla

La primera part va ser a càrrec de les
doctores Mercè Pineda i Ana Roche
que ens varen explicar els últims
avenços en les investigacions que
porten a terme. Tot seguit va intervenir
la Mercè Tura per explicar-nos l’estat
del finançament dels projectes, així
com la planificació dels mateixos.
Pel que fa a l’assemblea en primer
lloc es va procedir a l’aprovació de
l’acte de l’assemblea de l’any 2011. A
continuació es va fer un breu repàs a
les accions fetes durant l’any 2011, i
es van explicar les accions previstes
per l’any 2012, tant les que s’havien
fet com les que s’anaven a fer. Concretament, les accions que es van
citar i en les que s’ha estat treballant
durant l’any són les següents:
.- Jornada tècnica realitzada al Centre
Mèdic Teknon el 18 de febrer de 2012.
.- Participació en una taula rodona a
les Jornades de malalties minoritàries,
el 29 de febrer de 2012 al Parlament
de Catalunya en el marc del dia mundial de les malalties minoritàries.
.- Reunions de treball amb la Conselleria de Salut i Catsalut sobre la
denominació dels centres d’expertesa,
i concretament de la denominació
de Sant Joan de Déu com a centre
d’expertesa en la Síndrome de Rett.

.- Reunions de treball amb la Conselleria de Benestar Social en relació amb
els centres de dia i residència per les
nenes i dones Rett.
.- Reunió anual celebrada el mes de
febrer amb l’Hospital de Sant Joan de
Déu sobre el seguiment dels projectes
tant tècnicament com econòmica.

Projectes Fundació Sant Joan de
Déu
Línies de recerca IDIBELL
Projecte Europeu Síndrome de Rett
I després de la Dra. Pineda?
Mares de Guatemala
Festival Benèfic Patina SoS
El xec solidari de Josele

.- El treball que s’estava fent amb
Gospel Viu per muntar el concert del
passat 25 de novembre a l’Auditori per
recaptar fons per les diferents entitats
per les que han estat treballant, entre
elles la Fundació Sant Joan de Déu i
l’Associació Catalana de la Síndrome
de Rett.

Fisio solidària

.- El conveni firmat amb la Fundació
Nexe per gaudir de serveis pels nostres associats.

6ª Aquatló de Girona

.- La trobada de famílies a Cabrianes.

Trobada de Famílies Rett

.- El sopar benèfic del passat dia 26
d’octubre a Montcada.

Grup d’Ajuda Mútua

.- L’assistència a l’assemblea de
l’associació europea a Londres el 17
de novembre.

Sopar benèfic

.- La preparació de la jornada tècnica,
al Centre Mèdic Teknon, de l’any 2013.

Comunió d’Isable

.- El llançament del projecte de
realització d’un vídeo explicatiu de la
Síndrome de Rett amb la Dra. Pineda.

Centres d’Educació Especial

Estela Alzugaray ens va comentar
amb detall el projecte de xarxa de
centres d’expertesa i les reunions

Gospel Viu Choir
Arrossada amb Gospel Viu
Concert X Aniversari Gospel Viu
Inauguració Sala Multisensorial
Activitat Multisensorial
Mostra d’entitats de Montcada
Gràcies Família

Cap de Setmana a la neu
Visita a IDIBELL: Mare de l’Encarna
Pensament d’un pare: Esperances
Escola Suïssa de Trapezi
Teixint Rett-des
Recaptació de fons
IBI
Agraïments
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mantingudes amb el Departament de
Salut.
Pedro Rocha va explicar el concepte
nou de patrimoni protegit, i el interès
que pot tenir en el nostre cas.
Angel Juárez ens va posar al corrent
de les converses mantingudes amb
la Conselleria de Benestar Social pel
que fa als centres de dia i residència.
Es van recordar les donacions fetes
l’any anterior, que varen ser per
l’Hospital Sant Joan de Déu (15.000
Eur), Idibell (15.000 Eur), Esclat
(15.000 Eur) i 5.000 Eur a l’Associació
Europea pel manteniment de la base

de dades. També es va comentar el
fet de col•laborar amb donacions amb
l´Hospital Sant Joan de Déu en funció
de les necessitats que es vagin tenint i
dels projectes concrets.
Es varen recordar els serveis de què
disposa l’associat; els psicòleg de
família, la possibilitat d’utilització de la
sala multisensorial d’Esclat Marina, la
treballadora social que està a disposició de l’associació,etc.
Una vegada presentats i aprovats
els comptes anuals, es va procedir a
la renovació de la junta amb alguna
modificació dels seus components.
Concretament, va renunciar al seu

càrrec en Paco Juan i en el seu lloc
va entrar en Pedro Rocha. Vull aprofitar aquest breu resum per expressar
el nostre reconeixement i agraïment
a la tasca feta pel Sr. Paco Juan en
aquest anys de col•laboració.
Per acabar, vull recordar que
l’assemblea és una acte important
en el que es mostren els projectes, la
feina feta i es recullen propostes dels
socis.
Us animem a tots a aportar noves
idees per posar-les sobre la taula.
És bo per a tots i enriqueix a
l’Associació.

Nou conveni col·laboració
NEXE FUNDACIÓ
Relacionem alguns
d´aquests serveis:

* Ocupar places d´escola
bressol
* Atenció directa a nenes i
joves Rett amb necessitats
educatives, sanitàries i socials
(fins 18 anys)
* Programa Respir (fins 18
anys)
*Atenció a famílies a través de
formació i assessorament
Sr. Gerardo-Ángel Júarez (vocal A.C.S.Rett), Sra. Cecile de Visscher (Presidenta Nexe Fundació) i Sra. Sonia Corpas
(Directora Nexe Fundació)

*Programa de lleure i oci (fins
18 anys)

Seguint amb la idea d´aconseguir
millor benestar social per a les
nostres nenes i joves, així com per
a les seves famílies, hem signat un
nou conveni de col•laboració entre
NEXE FUNDACIÓ i l´ASSOCIACIÓ
CATALANA DE LA SÍNDROME DE

*Realitzar programes i accions
de formació, sensibilització,
assessorament i totes aquelles
accions que puguin repercutir
en el benestar de les persones
amb dependència.
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RETT amb el que les famílies que ho
desitgin podran accedir als diversos
serveis de NEXE FUNDACIÓ.
Totes les famílies rebran àmplia
informació dels serveis de NEXE FUNDACIÓ des de la nostra Associació.

PRIMER PREMI NACIONAL “TELVA
SOLIDARIDAD 2012” PER A L’ A.C.S.R
L’Associació Catalana de la Síndrome de Rett va
ser la guanyadora dels XIX Premis TELVA SOLIDARITAT a la categoria nacional.

El 18.06.2012 es va fer entrega a
Madrid dels premis TELVA SOLIDARITAT, on una representació de la nostra
associació va ser present per a recollir
el primer premi nacional.
GRÀCIAS AL PREMI TELVA, hem
pogut iniciar aquet any 2012 dos
nous projectes en benefici de nostres
famílies associades.
* Un primer projecte disposar d’un
servei gratuït d’una assistenta social:
Obert des de 01.10.2012
Horari: Dilluns, dimarts, dijous i
divendres de 10.00h a 13.00h
Per més informació contactar amb
secretaria@rettcatalana.es o trucar al
telèfon 608926612

Sr. Jordi Serra (Presidente ACSR), Sra. Elisa Álvarez (Redactora Telva), Sr. José Gersol (Secretario ACSR), Sr. Gerardo
Juárez (Vocal ACSR), Sr. J.L Salom (miembro Fondo Biorett)

* Un segon projecte iniciar Teràpia
Multisensorial curs 2012-2013 a través
de una fisioterapeuta.

Foto dels premiats i jurat dels Premis TELVA SOLIDARITAT 2012

Imatge del reportatge TELVA
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Ana Mª Quesada.
Madre de Lorena.

TROBADA DE TELVA AMB LES FAMÍLIES

Este año hemos tenido el privilegio
de ser galardonados con el 1º premio
nacional de la revista TELVA.
Las familias de ANNA MARIA, CARLA,
LORENA, SARA Y TERESA, posaron
como modelos para la revista junto
a la psicóloga y miembro del jurado,
Alejandra Vallejo-Nágera.
La sesión fotográfica se llevó a cabo
en el centro Esclat-Marina.

Con la dotación
económica de este premio
la Associació puede
disponer de un asistente
social y hacer uso de la
sala multi-sensorial.
GRACIAS TELVA

Fue un día muy bonito; familias RETT
y miembros de la revista TELVA comimos todos juntos.
Se interesaron por nuestras niñas
y en saber como es el día a día con
ellas.
Después de comer seguimos con la
sesión fotográfica en la sala multisensorial y alguna niña se quedó
dormida.
Para terminar la sesión fotográfica
se hicieron fotos en la terraza con un
payaso que hacía pompas de jabón.
Aunque acabamos todos agotados fue
un día muy especial.
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Familias Rett con la Psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera.

professionals rett

Francisco Juan

II JORNADA DEL SÍNDROME DE RETT
EN EL CENTRO MÉDICO TEKNON
El pasado 18 de febrero se celebró
la II Jornada del Síndrome de Rett,
en las magníficas instalaciones del
Centro Médico Teknon de Barcelona
bajo el lema “SINDROME DE RETT,
ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR”.
Lo que parecía una utopía, que era
superar el éxito de la I Jornada celebrada el año pasado, no lo fue y se
superó con creces.
Ante todo nuestro agradecimiento a
la Fundación Teknon, con su directora
Mónica Martínez al frente, quien con
su entusiasmo y profesionalidad consiguió liderar este proyecto y contagiar
tanto a sus magníficos colaboradores
como a los componentes de la Junta
la energía necesaria para alcanzar y
superar los objetivos fijados.

Presentación : Dr. Josep Torrent, Dr. Gerard Nguyen, Sr. Jordi Serra, Hble. Sr. Boi Ruiz, Dr. Jose Mª Payà,
Dr. Antoni Montserrat, Sr. Robert Manson

Ante la atracción de los ponentes,
todos de primerísima línea dentro
del área científica, no es de extrañar
que la asistencia de profesionales se
desbordara, teniendo que habilitar
una sala anexa a la magnífica sala de
actos, donde nos instalamos los familiares y mediante videoconferencia
pudimos seguir y participar del éxito
de esta Jornada.
Dr. Manel Esteller (IDIBELL), Sr. Ángel Juárez (ACSR), Hble. Sra. Glòria Renom, Dra. Roser Vallès,
Sra. Mónica Martínez .

En directo y presencialmente se
congregaron cerca de 250 personas y,
al igual que el año anterior, la Jornada
se emitió en directo a través de las
redes sociales y con traducción simultánea en inglés, con innumerable participación on-line de todas las partes
del mundo. Nuestro agradecimiento
al equipo de Agitación. net, quienes
un año más, con Juan Carlos Cordero
a la cabeza, consiguieron una difusión
excelente de nuestra Jornada.

motores” se efectuó un vídeo también
ideado por Fundación Teknon, realizado y grabado por Vicente Caro, a
quien damos las más efusivas gracias.
En el citado vídeo promocional de la
Jornada, que tuvo una difusión magnífica, se entrevistaron a la Dra. Mercé
Pineda y al Dr. Manel Esteller, quienes
participaron con un interés desmedido
en la realización de este vídeo.

Inicialmente y para ir ” calentando

Mención especial merece el creativo,

dibujante y publicista Xavier Mariscal, quien aparte de participar emotivamente en el citado vídeo, donó
desinteresadamente para l´Associació
Catalana de la Síndrome de Rett,
unos excepcionales dibujos originales,
de los que cedió todos los derechos
de autor a l´ACSR para hacer el uso
que se creyera conveniente.
La asistencia de personalidades
asistentes, tanto políticas como médi-
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“SÍNDROME DE RETT,
ENFOQUE
MULTIDISCIPLINAR”

Relación de ponentes por
orden de intervención:

Dr. Josep María Payá.
Director médico del Centro
Médico Teknon
Dr. Antonio Montserrat.
Policy Officer for Rare
and Neurodevelopmental
Diseases
Dr. Josep Torrent.
Director general de la
Fundación Dr. Robert
Sr. Gerard Nguyen.
Miembro de EUCERD, PDCO
(EMA) y TAG Eurordis

Asistencia de 250 personas entre profesionales y familias a la II Jornada del Síndorme de RETT

Sr. Jordi Serra. Presidente
de l´Associació Catalana de
la Síndrome de Rett
Honorable Sr. Boi Ruiz.
Conseller de salut de la
Generalitat de Catalunya.
Dra. Mercé Pineda.
Neuróloga infantil del
Centro Médico Teknon
Dr. Jordi Sapena.
Pediatra del Centro Médico
Teknon
Dra. Margarita Pich.
Gastroenteróloga pediátrica
del Centro Médico Teknon

Acto de clausura de la Jornada con las familias asistentes de la Asociación Catalana Síndrome de RETT

cas e investigadoras, fue extraordinaria; pudimos contar con la inestimable
presencia del Honorable Conseller de
Salut, el Sr. Boi Ruiz, así como la de
los Sres. Antoni Montserrat y Gerard
Nguyen, desplazados desde Luxemburgo y París respectivamente, para
asistir a esta II Jornada.
TVE cubrió el evento y el reportaje fue
emitido en los informativos del mismo
sábado .
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Nos consta que el Dr. Josep Mª
Payá, director médico del Centro
Médico Teknon, y Mónica Martínez están ya planificando con
los componentes de la Junta de
l´Associació las III Jornadas para el
año próximo.
Sábado 2 de marzo de 2013 en el
Centro Médico Teknon
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS

Sra. Eloisa Martinez.
Fisioterapeuta i pedagoga del Col.legi Jeroni de
Moragas
Dr. Luis Cuixart. Médico de
familia del Cap Roger de
Flor
Sra. Susi Cordón.
Treballadora social i
terapeuta d´atenció preçoc
del Dincat
Dr. Manel Esteller.
Líder del grupo de investigación de Idibell

CONGRESO MUNDIAL S. RETT

CONGRESO NUEVA ORLEANS JUNIO’12
Las Dras. Mercé Pineda y Ana Roche
participan en el 7º Congreso Mundial del
Síndrome de Rett en Nueva Orleans,
del 22 al 26 de junio 2012
Nos acercan el resumen de las Ponencias
de otros científicos.
Tres sesiones de Ensayos Preclínicos:

ENSAYOS PRECLÍNICOS EN EL S.RTT - I Sesión
La estimulación cerebral profunda en el estriado aumenta
la curva de peso y la longevidad en los ratones MECP2. J
Leiter (Líbano)

reducir el déficit motor y alargar la supervivencia. Demuestra que no sólo el BDNF es la única proteína que se halla
afectada en el transporte axonal.

Con la hipótesis de que la estimulación cerebral profunda
parece que podría modular y mejorar en la función en los
circuitos neuronales que se estimulan. Se les administró a
los ratones cuando empezaban a mostrar síntomas motores la estimulación cerebral profunda con alta frecuencia
en ambos estriados, durante una hora diaria hasta que el
ratón moría. Comprobaron que estadísticamente mejoraban
en la curva de peso, función motora y en mayor supervivencia.

Tratamiento con alta dosis de IGF1, empeora y acorta la
supervivencia en los ratones MECP2. J Neul (Texas)

La modificación de dosis de MECP” altera el funcionamiento axonal. Desde los mecanismos moleculares hasta el
tratamiento farmacológico. J C Roux (Marsella)
Basándose en los mecanismos patogénicos de los genes
de transcripción que parece que provocan un desregulación
de los mismos como el BDNF. Encontraron que en el tronco
cerebral de los ratones con deficiencia de MECP2 había un
poco de expresión de Htt y Hap1 y una distribución anómala de BDNF en las vías córtico-estriatales. Existe una gran
disminución de las vesículas de transporte de BDNF. Este
déficit de transporte no sólo es de BDNF sino que también
de otras proteínas como la App que se halla relacionada
con las Htt y Hap1 en las neuronas con déficit de MECP2.
Por ello ensayaron en los ratones MECP2 , Cisteamina
para aumentar la secreción de vesículas de BDNF logrando

Administraron PEG-IGF1 a ratones MECP2 y vieron que
la baja dosis 0,1mg/kg aumentaba discretamente la vida
media (107 días) comparado con los que recibieron placebo
(94 dias) sin ninguna mejoría en actividad cardiaca, trastornos respiratorios y afectación motora. Cuando se aumentó
la dosis a 1mg/kg la vida media fue tan solo de 65 días.
Se les añadió insulina para ver si contrarrestaba la vía de
señalización, pero entonces aún empeoraban los trastornos
respiratorios, la glucemia, el peso y las manifestaciones cardiacas. Debido al pobre efecto a baja dosis y empeoramiento a alta dosis el ensayo en humanos se debe realizar con
muchísima cautela.
La Esfinngosina-1 fosfato receptor modulador agonista
Fingolimoid R. Deogracias (Basel, Suiza)
Este fármaco oral que se utiliza recientemente para el
tratamiento de la esclerosis múltiple aumenta los niveles de
BDNF.
Administrando 1mg/kg/día a los ratones durante 30 días
observaron que se recuperaba parcialmente los niveles de
BDNF así como el tamaño del estriado, mejorando la activi-
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CONGRESO MUNDIAL S. RETT
dad motora de los ratones. Pero estos niveles se administraron un mes en el cerebro pero no en el cerebelo.

pinal. Concluyen que se precisarà un mejor vector para los
ensayos con terapia génica.

Terapia génica con MECP2 para el S. de RTT- S.Gray
(Carolina del Norte, USA)

Sarozitan, Serotonina 1A receptor agonista, Dopamina D-2,
para el tratamiento de los trastornos respiratorios en el raton
RTT. J Bissonnette (Portland, USA)

Para la terapia génica existen dos problemas; uno, que
se distribuya por todo el cerebro y, segundo, en el lugar
apropiado y sin que exista una sobreexpresión. Se utilizó
un vector, el adenovirus AVV9, que se inyectó vía endovenosa a ratones afectos de 4/5 semanas de vida, logrando
sobrevivir 15,4 semanas comparados con los controles que
viven 10,6 semanas .Tan solo el 4% de las neuronas tenían
el gen transducido. Pero las neuronas tenían un contenido
de un 65% mayor de GABA. La distribución en los órganos
periféricos al sacrificar los ratones después de 1-3 semanas
se comprobó que existía una sobreexpresión en hígado y
corazón. Después administraron vía intratecal a dos monos
y obtuvieron 3-15% de expresión en cerebro y médula es-

Es un fármaco que se halla en fase III para el tratamiento
de la disquinesia provocada por la L-dopa, en la enfermedad de Parkinson. Ensayaron la administración intraperitoneal en ratones machos ( 10mg/kg) y hembras (5mg/kg)
RTT. Se obtuvo una reducción del 87.7% de apneas en los
dos grupos, pero no modificaba el número de respiraciones.
Después hicieron un estudio cruzado administrando a la
mitad de los ratones hembras 5mg/kg en el agua de beber
logrando a los 7 días reducir las apneas en un 63%-.Este
fármaco tiene una vida media de 12 horas. Este fármaco lo
fabricarà lab Merck en Alemania y Newron pharmaceuticals
en Italia.

ENSAYOS PRECLÍNICOS EN EL S.RTT - II Sesión
Medición de las pupilas en los trastornos respiratorios y
autonómicos P. PatwarI (Chicago, USA)
Existen diferentes enfermedades con trastornos respiratorios en los lactantes, niños y adultos (RADICA). En enfermedades como el síndrome de hipo ventilación central y
en la enfermedad de instauración precoz de obesidad con
disfunción hipotalámica son las más graves. En ellas se ha
podido estudiar el tamaño de la pupila con el pupilómetro.
Enseñaron las diferencias en estas enfermedades si tenían
un tipo u otro de mutaciones y la gran sensibilidad que
ofrece este método para diagnosticar estos trastornos.
Proponen hacer un estudio en otras enfermedades como el
S. de RTT. Realmente su utilidad no quedó nada claro en el
RTT.
El análisis térmico con infrarrojos y la función autonómica
en el S. de RTT. F.J.Symons (Minessota,USA)
En 5 pacientes midieron con una cámara de infrarrojos
la temperatura corporal de todo el cuerpo de las niñas .
Mostraron las diferencias entre un lado y otro del cuerpo
y temperaturas más bajas en las partes distales (manos
y pies). Su estudio ha servido para replicar lo que ya se
había descrito de una excesiva actividad simpática en estas
pacientes.
La actividad física en el S.RTT J Downs (Australia)
En dos grupos de pacientes RTT de diferentes edades,
para medir la actividad motora grosera se les colocó un
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Podómetro (tacómetro) en el tobillo de las niñas durante un
período de días y se analizó posteriormente comparándolo
con vídeo. Esta presentación fue muy discutida ya que
existen muchos factores que pueden cambiar los resultados
y su finalidad queda poco especificada.
Biomarcadores en la función cortical en RTT. Caracterización de la actividad anormal del cerebro y evaluación de la
eficacia del tratamiento con IGF1- G de Gregorio (Boston,
USA)
No existen biomarcadores de la función cortical. Se
precisan para evaluar los tratamientos que se ensayen.
Como la administración de IGF1 en ratones los síntomas
en ratones y se ha iniciado un estudio en niñas RTT. Para
ello se evaluarà EEG, potenciales evocados visuales para
evaluar la respuesta cortical y visual con damero en estas
pacientes. La latencia està màs retrasada que en niñas
normales.
Evaluación de las funciones cognitivas en RTT. El secreto
de sus ojos- A. Durick (Albert Einstein. USA)
Este estudio valora la persecución de la mirada en 50
niñas RTT usando una medida no verbal de patrones de
fijación de la mirada. Con la persecución ocular evalúan la
distribución y la atención visual. El test consistía en mostrarles 6 imágenes no relacionadas, una jirafa, la muñeca
DORA exploradora y imágenes de un museo. Según ellos el
79% reconocía a Dora exploradora. Evalúan la percepción
facial. El reconocimiento y la expresión emocional con 3

imágenes alegres y 3 imágenes de tristeza. Se han de
evaluar los ojos. También evalúan la persecución lenta de
un objeto.
Anomalías en la conducta. Creación de una escala de valoración. W. Kaufmann (Baltimore, USA)
Evaluar los trastornos de conducta en el RTT es un desafío
debido a sus problemas de comunicación y a sus trastornos
motores. Los investigadores en el comité Rettsearch internacional consideran prioritario la creación de una escala
RettBe para utilizar en niñas de 3 a 18 años. Cogerán los
ítems de conducta del estudio RSQB-ABC. También se
añadirán ítems sugeridos por padres. Si es posible añadir
las evaluaciones de padres y maestros. Podrá cuantificar
los cambios de conducta en ensayos clínicos y registrar la

evolución de estos cambios en el tiempo. Debe abarcar los
dominios de función no verbal, habilidades en la comunicación, conducta adaptativa, problemas de ansiedad,
rasgos autistas etc. Los problemas principales son la gran
afectación motora, la ausencia de comunicación verbal y las
estereotipias. Este escala debe reflejar la calidad de vida,
los cambios en la severidad de la enfermedad y que las
propiedades psicométricas sean consistentes, reales, sensitivas, específicas y validadas. Que las variables sean realmente independientes y que se correlacionen con biomarcadores. En una segunda fase RettBe2 se estudiarán los
efectos con la edad y la severidad clínica. Y puede ser que
se realice un RettBe3 con datos adicionales perfeccionados.
Se aplicará a 350 niñas RTT con presentación típica y
atípica con el objetivo de realizar un análisis psicométrico
que sea real.

ENSAYOS PRECLÍNICOS EN EL S.RTT - III Sesión
Protocolo de estudio de rh-IGF1 (inyección de Mecasermin)
para el tratamiento de RRT y desarrollar nuevos biomarcadores específicos de la función cortical. EHO (Boston, USA)
El objetivo de este estudio era evaluar la seguridad, tolerancia, escalada de dosis, la farmacocinética, la penetración
en LCR y evaluar los biomarcadores cardio-respiratoroos
en un estudio randomizado en fase II. Se escogieron 12
niñas entre 2 y 12 años administrando dosis de IGF1 desde
0.08mg/kg/día hasta 0.24mg/kg/día durante 4 semanas.
Las mediciones se realizaron en sangre y LCR. La valoración respiratoria y cardiaca se realizó con un pletismógrafo
y ECG. Los resultados mostraron que IGF1l llegaba al
cerebro con buena tolerancia y sin efectos secundarios y el
fármaco era seguro y bien tolerado. Este estudio da lugar
a realizar un ensayo a doble ciego para evaluar la eficacia
de este fármaco que se realizarà durante 20 semanas y las
estereotipias las evaluaràn con un acelerómetro.
La puesta al día en el ensayo clínico con Desipramina.J
Mancini (Marsella)
Como las neuronas pierden la capacidad de sintetizar la
norepinefrina los autores pensaron que administrando
Desipramina se podrían mejorar los trastornos respiratorios.
Por ello hicieron un estudio en ratones y ante los buenos resultados se inició un ensayo clínico en fase II en niñas RTT
para evaluar los efectos de la Desipramina en el sistema
neurovegetativo de las niñas. El objetivo principal eran
los trastornos respiratorios ( el número de respiraciones
anormales durante una hora) el ritmo cardiaco durante 24
horas y el objetivo secundario era la tolerancia al fármaco.
Este se utiliza para la enuresis en la población normal. Se
reclutaron 36 niñas y se hicieron 3 grupos. El primero recibían el fármaco a 2/3mg/kg/día, el segundo a 1/2mg/kg/día
y el tercer grupo era placebo. Se realizaron control basal a

los 3 y 6 meses. Sólo lograron que entraran en el estudio
27 niñas y además tan solo lo terminaron 16 niñas. Los
resultados finales no los pudo mostrar porque no se habían
abierto los datos.
El ensayo abierto con Fluoxetina en RTT resultados en 6
pacientes. N Buisson (Paris)
El objetivo era realizar un estudio abierto con Fluoxetina
en niñas RTT ( 15 adultas y 15 niñas) con mutación en
MECP2, de 8 a 28 años, durante 4 meses y evaluadas con
la escala de Percy. La primera semana se les daba 10mg
y se aumentaba a 20mg la segunda semana. Tan solo se
pudieron incluir 6 pacientes y sólamente 3 llegaron a los
3 meses del ensayo. Debido a los efectos secundarios se
suspendió el ensayo.
Utilidad del Dextrometorfano y los resultados de un estudio
abierto en RTT. S.Naidu (Baltimore,USA)
Basándose en la hipótesis de que el S. de RTT es un
trastorno de la función sináptica y estudiados los cerebros
postmortem de niñas RTT y los modelos de ratones, se
evidenció el aumento de los receptores de NMDA. Ello se
confirmó por resonancia con espectroscopia y su relación
con la edad del paciente. Como el glutamato es excitóxico
y està elevado durante el crecimiento del cerebro se realizó
un estudio en 35 niñas. El Dextrometorfano bloquea los
receptores NMDA. En los criterios de inclusión las pacientes
debían tener una mutación en MECP2. Tres grupos: 1) de
2 a 5 años, 2) de 5 a11 años3) 11 a 15 años. Se medía el
fármaco a las 3 y 12 horas. Fue un estudio randomizado
administrando 0,25mg/kg/día a 13 pacientes. 2,5mg/kg/día
a 12 pacientes y 5mg/kg/día a 10 pacientes. Se evidenció
que la mejoría se obtenía con 2,5mg/kg/día. Actualmente se
está realizando un estudio a doble ciego con placebo.
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Tres sesiones Neurobiología:

Sesión I: ENCUADRE DE MECP2 Y BIOLOGÍA NEUROGLIAL
Las bases moleculares en el S. RTT. A Bird
Adrian Bird hizo un repaso a todas las bases moleculares y
describió sus ensayos en ratones de cómo la investigación
se debe centrar en entender como es el funcionamiento
del MECP2 en células normales. Todo ello nos ha llevado
en los últimos tiempos a diversos procesos para estudiar
la activación, transcripción, el splicing, la regulación de la
estructura de la cromatina y el control de la síntesis de la
proteína. El papel que estos mecanismos afectan al MECP2
aún no se conoce del todo y será nuestro objetivo en el
futuro.
Cuándo y cómo debe el cerebro tener MECP2. N Ballas
(Brook University, USA)
La pregunta de porqué el gen MECP2 en un momento dado
del desarrollo y entonces aparecen las manifestaciones
neurológicas ha llevado a realizar un estudio con ratones.
El tamoxifen administrado postnatal anula la expresión del
MECP2. Por ello cogió ratones a las 5 semanas y a las
10 semanas de vida y vió como se afectaba el tamaño del
cerebro, se atrofiaba, el hipocampo era menor, las neuronas piramidales se retraían y los astrocitos se desarrollaban
menos. Se realizó el estudio a las 14, 20, 27, 34 y 48 semanas de vida administrando Tamoxifen y pudo demostrar
como la reducción del nivel de MECP2 en ratones adultos
produce la enfermedad en días. Tenían reducción de las
espinas dendríticas, de los astrocitos y atrofia cerebral.
Realmente este estudio fue espectacular!!!!
La fosforilación dependiente de actividad de la proteína
T380 MeCP2 regula la interacción con el complejo co-represor NCoR-HDAC3. A.H Ebert…y ME Greenberg
Se han descubierto vías metabólicas a través de las cuales
la actividad neuronal puede inducir la fosforilación de la
proteína MeCP2 T308, interfiriendo la interacción con el
complejo co-represor NCoR-HDAC3 y regulando la capacidad de MeCP2 de actuar como represor de la transcripción,
modificando el desarrollo de dendritas

Los compañeros de interacción de MeCP2 en el neurodesarrollo y el S. de Rett. T Wu, Danahoe.
MeCP2 puede funcionar como un modificador de la
transcripción a través de su unión a fragmentos de DNA
metilados y a su unión con co-represores; MeCP2 también
actúa como un activador de la transcripción, un factor de
“splicing” y sobre hélices largas de cromatina. MeCP2 se
expresa en muchos tejidos de los mamíferos, pero la disrupción de esta regulación tiene un efecto importante sobre
las neuronas maduras: controla el aprendizaje y la memoria, y comparte muchas características con las histonas. Es
un gen rico en aminoácidos que pueden ser regulados a
través de modificaciones post-transcripcionales (PTM). Las
proteínas SUMO1 y SUMO3 se unen y modifican a MeCP2:
esta unión se realiza a través de lugares específicos.
Desarrollo de un circuito neurosensorial en ratones Mecp2null. C Chen.
Una característica sorprendente del síndrome de Rett es
que el desarrollo inicial de los niños puede parecer relativamente normal: con frecuencia llegan a ponerse en pie, a
hablar y sonríen antes de iniciar la etapa de regresión con
la pérdida de habilidades. Como modelo experimental, este
grupo ha usado sinapsis (uniones o nudos de recambio
entre neuronas) retículo-geniculadas (la conexión entre las
células ganglionares de la retina y las neuronas de “relevo”
en el tálamo visual) porque este circuito neuronal tiene
unas fases de desarrollo bien diferenciadas. Se observó
que la formación inicial de las sinapsis, su crecimiento y la
eliminación de las excedentes se realizaba con relativa normalidad. Sin embargo, el circuito se hace anómalo durante
la fase tardía del desarrollo, cuando se hace necesaria la
experiencia sensorial para mantener “a punto” este circuito. Estos datos sugieren que los ratones que carecen de
Mecp2 no consiguen incorporar de forma adecuada la experiencia sensorial en el circuito sináptico durante el período
crítico que depende de estas experiencias.

Sesión II: NEUROBIOLOGÍA DEL SINDROME DE RETT
Moldeando el S. Rett con ratones genéticamente modificados. Z Zhou
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MeCP2 es una proteína implicada en la organización de la
cromatina y la modulación de la expresión genética.

Una de las mutaciones más frecuentes en el S. Rett ocurre
a nivel de aminoácido treonina en la posición 158, que
se convierte en una metionina (T158M) o una alanina
(T158A), e impide la unión de la proteína MeCP2 al DNA
metilado. Este grupo de trabajo ha obtenido ratones con
una mutación que provoca alteraciones superponibles al
fenotipo con la mutación T158A: hipoactividad de inicio
tardío, ansiedad, dificultad motriz, déficits de aprendizaje
y memoria. Este estudio se ha centrado en los potenciales
relacionados con acontecimientos dependientes de la edad,
que podrían se valorados como un marcador bioquímico del
S. Rett y como evaluación del tratamiento. Este grupo está
trabajando también en la obtención de otros modelos de
ratón con mutaciones T158M y R106W, con la intención de
estabilizar la unión con el DNA metilado o aumentar la estabilidad de la proteína MeCP2, para tratar de restaurar en
estos ratones, al menos parcialmente, la función de MeCP2.
Evidencian que la mutación T158M interrumpe la estabilidad
de la proteína.
Cambios en el “metiloma” de DNA inducidos por la actividad
neuronal. H Song
Las modificaciones epigenéticas de las moléculas de cromatina, incluyendo el DNA del genoma y las proteínas histonas, juegan papeles fundamentales en la organización de la
transcripción de todos los tipos de células y sus potenciales
de desarrollo. Influyen en las funciones cerebrales dependientes de actividad neuronal, que incluyen la plasticidad
neuronal, el aprendizaje y la memoria, los ritmos circadianos, la adicción a sustancias y la neurogénesis adulta.
Los estudios de este grupo muestran que la estimulación
neuronal induce la desmetilación del DNA en promotores
específicos del BDNF y el IGF-1, y la implicación de este
fenómeno en los trastornos del espectro autista.
Una pantalla de interferencia de RNA a gran escala revela
una vía organizada que dirige la inactivación del cromosoma X en mamíferos. M. Green
En los mamíferos, la compensación de la dosis de cromosomas sexuales tiene lugar mediante una silenciación “al
azar” de uno de los dos cromosomas X femeninos, proceso
llamado “inactivación del cromosoma X, o XCI. Este

proceso se inicia mediante un fragmento Xist de RNA no
codificante, y lleva a una represión del cromosoma X inactivo. Sin embargo, hay factores desconocidos que pueden
condicionar esta inactivación: este grupo ha estudiado 13
factores diferentes (XCIFs) implicados en dicho proceso, y
regulan la señalización celular y la transcripción. Ninguno
de estos 13 factores está codificado por el cromosoma X.
Este grupo ha estudiado la capacidad de algunas pequeñas
moléculas que pueden inhibir a varios XCIFs y así reactivar
parcialmente el gen Mecp2 en células embrionarias de ratones y MECP2 en fibroblastos de pacientes con RTT. Este
hecho podrá tener implicaciones terapéuticas para otros
trastornos de herencia dominante ligada al cromosoma X.
MeCP2 regula la maduración del circuito gabaérgico en el
cortex visual primario. K Krishnan
Los circuitos neuronales del cerebro se forman en base a
las experiencias durante períodos “críticos” en el inicio de
la vida postnatal. En el córtex, este desarrollo dependiente de la actividad, coincide con la maduración funcional
de interneuronas GABAérgicas sensibles a parvalbúmina
(PV+), aunque los mecanismos que subyacen a este fenómeno siguen sin ser claros. Este grupo ha observado que
la pérdida de MeCP2 resulta en una maduración precoz
de estas interneuronas, resultando un cambio durante el
período crítico en cuanto al uso de marcadores moleculares
y parámetros fisiológicos.
Disminuyendo el nivel de GAD67 (el enzima que sintetiza
el GABA), la expresión del MeCP2 en ratones -/y parece
restaurar la maduración adecuada de interneuronas PV+,
con una menor plasticidad neuronal. Estos resultados
sugieren un papel importante de MeCP2 en la regulación
y maduración de estas interneuronas. En conjunto, una
alteración en MeCP2 llevaría a percepción sensitiva alterada desde las etapas precoces de la vida. En concreto,
este grupo ha observado que una maduración precoz de
las neuronas GABAérgicas condiciona, no sólo una menor
plasticidad, sino una terminación precoz de ciertos circuitos
y una alteración de la “orientación” de las neuronas que, a
nivel visual, impedirían una adecuada visión binocular, con
la consiguiente alteración de la interpretación de la información.

Sesión III: NUEVOS DESCUBRIMIENTOS DEL S.RETT
Rescatando las arritmias respiratorias en un modelo de
ratón de síndrome de RTT. A A Sheikh
Las características respiratorias del RTT consisten en
apneas recurrentes y respiración periódica que pueden

reducir la saturación de oxígeno hasta niveles patológicos.
Este fenómeno se puede reproducir en ratones hembras
Mecp2+/-. La hipótesis de este grupo es que el núcleo
Kölliker-Fuse (KF) es fundamental para iniciar la arritmia
respiratoria en RTT.
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El núcleo KF controla la pausa post-inspiratoria, suprime la
actividad inspiratoria y puede reiniciar la fase de oscilación
respiratoria. Dado que un aumento de GABA en el troncoencéfalo de estos ratones redujo de forma importante la
frecuencia de apneas, la hipótesis de este grupo de trabajo
fue que una inhibición insuficiente mediada por receptores
GABAA en el núcleo KF. Se inyectó un inhibidor de la recaptación de GABA en el núcleo KF de estos ratones hembra y
se observó una reducción de la variabilidad de la duración
de la fase frénica y postinspiratoria; por otra parte, la inhibición de los receptores GABAA en el núcleo KF en animales
sanos provocó apneas con actividad postinspiratoria prolongada y respiración períodica similar a la del RTT.
Estos resultados indican que las alteraciones respiratorias
en el déficit de Mecp2 no resulta en una interrupción permanente de la red respiratoria, abriendo posibilidades para
nuevas medidas terapéuticas.
Las alteraciones inmunes en la patología de Rett. J JKipnis
La participación de la glía y de las células inmunes en la
función del sistema nervioso central es cada vez más importante. Este grupo de investigación ha encontrado que el
transplante de médula ósea de un donante sano a un ratón
varón Mecp2-/y mejoró la patología y aumentó la esperanza
de vida unas 5 veces. Después del trasplante, los patrones
respiratorios se normalizaron, mejoró el peso corporal y el
tamaño cerebral, y la actividad de los ratones en campo
abierto mejoró. De forma similar, otros síntomas neurológicos mejoraron en las hembras de ratón Mecp2-/+. Este
grupo observó que la microglía deficiente en Mecp2 tenía
una menor actividad fagocítica. El trasplante de médula
ósea consiguió que en el parénquima cerebral del ratón con
mutación en Mecp2 aparecieran células parecidas a la microglía, capaces de limpiar los residuos de la apoptosis, lo
que, presumiblemente permite una mejor función neuronal.

período post-natal en ratones con mutación en Mecp2. Los
hallazgos iniciales muestran que la inyección postnatal del
vector AAV9, que resultó en un aumento de la esperanza de
vida y una mejoría del fenotipo de estos ratones.
Actualización de la lectura de las mutaciones “sin-sentido”
en el S. Rett. P Huppke
El 35% de los pacientes con Síndrome de Rett son portadoras de mutaciones “sin-sentido” en MECP2. Este grupo de
trabajo observó que las células transfectadas HeLa pueden
leer “saltando” las mutaciones “sin-sentido” pueden obtenerse mediante el tratamiento con gentamicina o geneticina.
El siguiente paso fue crear un modelo de ratón portador
de la mutación R168X del gen MECP2. Se trataron los
fibroblastos obtenidos del oído del ratón con gentamicina
y aminoglicósidos NB30, NB54 y NB84. El producto una
proteína Mecp2 de longitud completa, se localizó en el
núcleo. NB54 y NB84 fueron capaces de inducir la lectura
mejor que gentamicina; actualmente se está estudiando el
tratamiento con gentamicina, NB84 y NB124 en ratones con
R168X.
El papel de los astrocitos en la consolidación de la memoria. C Alberini
Este grupo ha encontrado que los mecanismos de aprendizaje implican un aumento significativo de los niveles de
lactato extracelular en el hipocampo de la rata, derivado
del glicógeno (una reserva energética localizada de forma
selectiva en los astrocitos). Este proceso es esencial para
la formación de la memoria a largo plazo (no a corto plazo),
y se requiere para el mantenimiento de la potenciación a
largo plazo (también BDNF y pCREB). La disrupción de los
transportadores del lactato de los astrocitos MCT1 o MCT4
condiciona amnesia, que se puede revertir mediante el
lactato.

Reversión del fenotipo en modelos de síndrome de Rett. S
Cobb

Supresores genéticos de Mecp2 en el ratón permite identificar vías de patogénesis de la enfermedad. M Justice

Aunque el S.Rett se clasifica como un trastorno del neurodesarrollo, muchos aspectos del fenotipo del ratón con
mutación en Mecp2 se pueden revertir en ratones adultos
reactivando el gen quiescente. Esto sugiere que la ausencia
de Mecp2 durante el desarrollo cerebral no compromete
la función del cerebro de forma irreversible. Este grupo ha
demostrado que la activación de Mecp2 en el 70% de las
neuronas de los ratones machos ha revertido defectos morfológicos del córtex motor y el hipocampo, con mejoría de la
función respiratoria y las funciones motoras.

Restaurar la función del gen responsable del Síndrome de
Rett, Mecp2, permite a los ratones con mutaciones recuperar una vida sana, incluso después de haberse desarrollado
los síntomas. A pesar de estas esperanzadoras noticias,
Mecp2 es un objetivo mucho más difícil de alcanzar en
humanos que en ratones. Este laboratorio ha identificado
varias líneas de proteínas “supresoras de Mecp2” (Sum)
1-5, que aumentan la esperanza de vida y disminuyen los
síntomas del Síndrome de Rett en ratones con mutaciones.
Este laboratorio observó que las alteraciones en el equilibrio
de los lípidos o grasas conllevan también una progresión de
la enfermedad.

“Des-silenciar” el Mecp2 endógeno no es una estrategia
viable hoy en día en el RTT, por eso este grupo trató de
investigar la posibilidad de introducir un gen exógeno en el
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PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU, POR NUESTRAS DOCTORAS
Las Dras. Mercé Pineda y Ana Roche en el 7º Congreso Mundial del Síndrome de Rett

Dra. Mercé Pineda

Marcadores Sinápticos
en LCR de la Dra. Àngels
García Cazorla
Hemos visto que en pacientes con
Síndrome de Rett, el estudio de
marcadores sinápticos en LCR
muestra que las neuronas quedan
en estado “inmaduro” con respecto
al comportamiento de un neurotransmisor muy importante en el
cerebro: el GABA. Estos hallazgos abren un campo interesante
de estudio para desarrollar un
futuro modelo celular en el cual
podrían aplicarse tratamientos que
ayudaran a restablecer o mejorar
este desequilibrio y aplicarlo posteriormente a los pacientes. Fundamentalmente irían orientados a tratar aspectos de conducta, epilepsia
y rendimiento intelectual. Los
resultados de estos marcadores
sinápticos se han presentado en
el Internacional Child Neurology
Congress (Mayo 2012, Brisbane,
Australia) y se han presentado en
el 7 World Rett Syndrome Congress Nueva Orleans (junio 2012).
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Transtornos de conducta.
Medición del cortisol

frutaban anteriormente, los gritos inexplicados y los signos de depresión.

Las niñas con mutaciones en MECP2
que presentan el síndrome de Rett
atraviesan numerosos períodos de
alteraciones de conducta. Las más
evidentes de éstas ocurren en la fase
2 de la enfermedad, entre los 18 meses y los 3 años de edad, manifestándose como irritabilidad, dificultades
para conciliar o mantener el sueño,
llanto, pérdida del interés social, del
uso del lenguaje y del uso de las
manos. La base biológica de esta fase
de regresión aún no se conoce con
exactitud.

Estas conductas no sólo interfieren en
la calidad de vida de estas niñas, sino
en las intervenciones terapéuticas y
educativas.

Después de la fase 2, la mitad de
estas pacientes desarrollan alteraciones de conducta. En las niñas más
pequeñas, con edades comprendidas
entre 5 y 10 años, los comportamientos disruptivos más frecuentes son los
gritos, los tirones de pelo, los mordiscos, los golpes, dar pasos sin un
destino concreto, ansiedad, inatención
e hiperactividad y automutilación.
En preadolescentes, adolescentes
y jóvenes (10-20 años) son más
frecuentes la melancolía, el insomnio,
la pérdida de apetito, la pérdida del
interés por las cosas con las que dis-

- No se observaron reacciones adversas graves, como convulsiones o el
síndrome serotoninérgico.
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El comportamiento cambia con la
edad y su manejo supone un difícil
reto para cuidadores y médicos.
Se inició un estudio multicéntrico para
valorar el efecto de venlafaxina y citalopram sobre los trastornos del ánimo
y el comportamiento en pacientes con
S. Rett:

- La diferencia entre las puntuaciones
obtenidas antes y después del tratamiento en los cuestionarios ABC (comportamiento disrruptivo), de calidad de
sueño y de vida, y en las escalas de
Mullen y Vineland no fue estadísticamente significativa.
- El video EEG y el ECG antes y
después del tratamiento se mantuvieron estables.

Dra.Ana Roche

- El hemograma, la función hepática,
el ionograma, calcio, fósforo, fosfatasa
alcalina, 25-dihidroxicolecalciferol
e IGF 1 se mantuvieron dentro de
límites normales, tanto antes como
después del tratamiento, sin cambios
significativos.
- Cuatro pacientes mostraron una
ligera disminución de los niveles
de cortisol en la saliva después del
tratamiento, aunque esto no fue estadísticamente significativo.
La medición de cortisol salivar podría
ser un marcador de estrés en pacientes con S. Rett, pero son necesarios estudios con más pacientes, (lo
ideal hubiera sido poder realizarlo en
30 niñas) y otros fármacos para poder
confirmar esta hipótesis y encontrar
tratamientos más eficaces para mejorar los trastornos de comportamiento
en RTT.

CONGRESO MUNDIAL S. RETT
Andrés Mendoza. Padre de Patricia.
Vocal de Junta de la ACSR.

Entrevista a la
Dra. Mercé Pineda
Algo tan complicado es difícil de entender
para nosotros los padres.
La Dra. Pineda, a la vuelta de Nueva Orleans, respondió
a nuestras preguntas.
- Hola, Dra. Pineda. Como siempre
es de gran satisfacción para la ACSR
poder contar con Ud. y que nos
transmita con expresiones sencillas y
cercanas cómo se vivió ese encuentro
en la comunidad científica internacional. Dígame, por favor, ¿Qué es lo
más destacado del Congreso?
- Sin duda el trabajo de Adrián Bird
sobre terapia génica en ratones Rett.
-¿Los tratamientos se han hecho con
ratones con mutaciones reales, o sea,
con ratones que tienen las mismas
mutaciones que nuestras niñas o con
las mutaciones “cox-lox” (la encima
que corta el gen y que se inhibe con
un medicamento)?
-Ya hay ratones con las mutaciones
reales. Esto es muy interesante
porque hay ya identificadas mutaciones que producen epilepsias muy
severas y sería un gran avance que
se pudieran corregir.
- ¿Para cuándo se estima que podemos tener resultados a nivel de
terapia génica?
-Pues con ratones aún queda mucho trabajo. Puede que cinco o siete
años y luego hay que empezar con
humanos. Lo ideal sería hacer en-

sayos con primates antes de pasar a
humanos. Las posibilidades de éxito
serían mayores y el tiempo incluso se
acortaría. No es lo mismo evaluar los
efectos secundarios y la efectividad en
ratones que en personas. En primates
es mucho más próximo.
Ahora están intentando llevar a cabo
evaluaciones que a mi me parecen
un tanto irreales como, por ejemplo, poner a las niñas un podómetro
enganchado al pie para medir qué
cantidad de pasos o metros recorren
al cabo del día. Si la evaluación ya es
difícil en las niñas Rett, en los ratones
aún lo es más.
-¿Qué hay de los ensayos clínicos?
-Los antidepresivos han dado pocos
resultados en los diferentes grupos
que han hecho un ensayo terapéutico,
al igual que a nosotros. La IGF-1 ha
dado un resultado negativo y, sin embargo, se siguen planteando nuevos
ensayos, teniendo en cuenta que se
ha probado con resultados negativos
en muchas otras enfermedades.
-¿Nos ha traído documentación?
La Dra. Pineda nos hace entrega de
resúmenes de las ponencias del Congreso, en ellos podremos ver que hay

Dra. Mercé Pineda

destacadísimos equipos que están trabajando en la búsqueda de soluciones
para la enfermedad de nuestras hijas.
-Uds. han hecho una presentación,
¿verdad? ¿De qué trataba?
Hemos hecho dos presentaciones, de
las que adjuntamos los posters. La
primera fueron los resultados con la
velanfaxina que presentó la Dra. Ana
Roche. Yo presenté el estudio de la
Dra. A. García Cazorla en LCR de las
niñas Rett.
-¿Algún mensaje para las familias?
Muchos grupos están trabajando
intensamente en conocer el mecanismo que produce la enfermedad y
de cómo se puede llegar a solucionar
su patología, creo que en pocos años
se podrá llegar a una buena terapia.
-Dra. Pineda, reciba Ud. y la Dra.
Roche nuestro más profundo agradecimiento por su entrega y dedicación.
Esperemos que dentro de poco llegue
la solución. Allí estaremos.
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SANT JOAN DE DÉU / OBRA SOCIAL
INVESTIGACIÓN
Resultados conseguidos y proyectos en marcha

La investigación trabaja a largo plazo
y tenemos un largo camino por recorrer. Lo importante son los avances
del día a día. En este sentido los
resultados conseguidos durante este
período se miden en:
• 5 publicaciones en revistas científicas.
• Se han realizado 400 estudios de
mutaciones genéticas del Síndrome
de Rett: 341 (86%) en el MECP2 de
forma clínica clásica, 59 (14%) formas
atípicas (que incluyen diagnósticos
genéticos de CDLK5, FOXG1) y 14
casos sin hallar mutación en estos
genes.
• Se aplica el checklist de discapacidad para realizar la relación fenotipogenotipo, que permite conocer el nivel
de discapacidad de cada paciente en
función de la mutación y poder dar un
pronóstico clínico de la evolutividad de
la enfermedad y de su comorbilidad.

PROYECTOS INVESTIGACIÓN 2012 – 2014
.- Diagnóstico genético Síndrome de Rett • Dra. Armstrong
- Modelo celular para el estudio y tratamiento del
desequilibrio sináptico excitatorio / inhibitorio en el Síndrome
de Rett • Dra. G. Cazorla / Dra. Alcántara
- RNA en LCR estudios genéticos • Dra. Armstrong
- Cómo cuidar niñas Síndrome de Rett (vídeo)
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• Hemos visto que en pacientes
con Síndrome de Rett, el estudio
de marcadores sinápticos en LCR
muestra que las neuronas quedan
en estado “inmaduro” con respecto
al comportamiento de un neurotransmisor muy importante en el cerebro:
el GABA. Estos hallazgos abren un
campo interesante de estudio para
desarrollar un futuro modelo celular
en el cual podrían aplicarse tratamientos que ayudarán a restablecer
o mejorar este desequilibrio y aplicarlo posteriormente a los pacientes.
Fundamentalmente irían orientados a
tratar aspectos de conducta, epilepsia
y rendimiento intelectual. Los resultados de estos marcadores sinápticos
se han presentado en el Internacional
Child Neurology Congress (Mayo
2012, Brisbane, Australia) y se presentarán en el 7 World Rett Syndrome
Congress.

“Modelo celular para el estudio y
tratamiento del desequilibrio sináptico
excitatorio/ inhibitorio en el síndrome
de Rett”
Dra. Àngels García-Cazorla
Neuropediatra e investigadora en trastornos de la
neurotransmisión y comunicación neuronal.
Servicio de Neurología y Laboratorio de Neurología.
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
El síndrome de Rett, al igual que muchas otras enfermedades del neurodesarrollo, está caracterizado por una
pérdida del equilibrio entre dos aspectos esenciales de la comunicación de
las neuronas: la función “excitatoria” y
la función “inhibitoria”.
¿En qué consisten las funciones excitatorias e inhibitorias cerebrales?
La función excitatoria se refiere a la
capacidad de las células para transmitir información liberando neurotransmisores u otras moléculas que actúan
como mensajeros. En el cerebro de un
niño de pocos meses de edad esta es
una función que está muy expresada,
ya que estos mensajeros permiten a
las neuronas “conversar” entre ellas.
Este diálogo favorece el establecimiento de redes de comunicación, las
cuales son imprescindibles para que
el niño se desarrolle, sepa como ha
de coger un objeto, como pronunciar
las primeras palabras, o como dar los
primeros pasos, entre muchas otras
habilidades.
Pero no todo en un cerebro joven
debe ser excitabilidad. La función

inhibitoria es también sumamente
importante porque regula y modula
aquella comunicación que es excesiva o no es del todo buena para un
desarrollo correcto. Si hay exceso de
“excitabilidad” o demasiada comunicación (“hipertransmisión, hipercomunicación”), el diálogo no se produce
de una manera amable y equilibrada.
Diríamos que el silencio también es
importante. Que las neuronas sepan
no comunicar cuando es necesario,
esperar y guardar el turno, ayuda
a que las redes de comunicación
neuronal se establezcan de manera
controlada.
Si este equilibrio no se respeta
pueden aparecer síntomas como la
epilepsia, el retraso psicomotor, o
trastornos de la conducta y relación
con el entorno. En realidad todo en la
naturaleza tiende a buscar un equilibrio, y esto ya lo decían los sabios
filósofos griegos.
¿Cómo está alterado este equilibrio en
el síndrome de Rett?
En concreto, nos referiremos al síndrome de Rett causado por muta-

ciones en el gen MECP2, el cual es
la principal causa de la enfermedad.
Diversos trabajos de investigación han
intentado explicar este desequilibrio.
Al parecer, en modelos animales, los
resultados son diferentes según las
áreas cerebrales que se estudien.
En la corteza del cerebro la actividad
excitatoria estaría disminuida mientras que en otras estructuras como
el hipocampo (una pequeña región
del cerebro muy importante para el
aprendizaje, la memoria y también la
aparición de síntomas como la epilepsia), estaría aumentada. Además las
neuronas de estos animales muestran
menos dendritas. Las dendritas
son pequeñas prolongaciones que
aparecen en el cuerpo de la neurona. A partir de ellas las neuronas
se comunican, se envían mensajes.
Una disminución en el número o
tamaño de estas dendritas dificulta la
comunicación neuronal y contribuye
a la aparición de diversos síntomas
neurológicos.
¿Cómo pretendemos estudiar este
desequilibrio?
El principal problema que tiene el
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estudio de cualquier enfermedad del
cerebro, es que éste es el órgano
más complejo, protegido y precioso
de todo nuestro cuerpo. Podemos
hacer análisis de sangre o biopsias de
tejidos como el hígado o el músculo,
en cambio cuando se trata del cerebro
todo es más complicado.

para ser célula de la piel, por ejemplo,
puede ser transformada de nuevo en
inmadura o pluripotencial, y luego

de las células desde muchos puntos
de vista. En particular utilizaremos
electrodos que introducidos en las

imagen 1

Nuestra idea es desarrollar modelos
de células que nos den información
similar a lo que está sucediendo en
el cerebro.
En un primer modelo, se desarrollarán
neuronas a partir de la biopsia de piel
de pacientes afectas de dos mutaciones diferentes del gen MECP2: una
mutación que silencia totalmente el
gen y no da lugar a la producción de
proteína, y otra mutación que cambia
el gen de manera que sí produce
proteína, aunque de manera “extraña”,
resultando una proteína que funciona
mal, no hace bien su trabajo.
Esto se realizará generando células
madre pluripotenciales, las llamadas
IPS cells, “Induced Pluripotent Stem
cells”, a partir de estas células de la
piel. Este procedimiento está siendo
utilizado en la actualidad como una
herramienta que puede ser de gran
ayuda en la comprensión de las
enfermedades del sistema nervioso.
En realidad, este descubrimiento ha
sido el motivo del Premio Nobel de
Medicina concedido este año 2012 a
los doctores John B. Gurdon y Shinya
Yamanaka. Brevemente, consiste en
introducir en células humanas maduras (como pudieran ser las células
de la piel conseguidas mediante una
pequeña biopsia en las pacientes
y puestas a crecer en un cultivo
adecuado), una serie de genes que
transforman esas células ya acabadas, “maduras”, en células de nuevo
inmaduras, como suelen estar en el
embrión de cualquier ser en desarrollo. Las células inmaduras tienen la capacidad de transformarse en múltiples
tipos de células, son pluripotenciales.
Esto se denomina científicamente
reprogramación celular o cambio en
el programa genético de una célula.
Así, la célula que ya estaba diseñada
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hacia el tipo de célula que deseemos.
En nuestro caso, el interés es transformarlas en neuronas. (ver imagen 1).
Por otra parte, existen líneas celulares, como las PC12, utilizadas desde
hace tiempo para el estudio de
enfermedades neurológicas. Tienen
capacidad para liberar neurotransmisores y por ello son de gran interés.
Estas provienen de glándula suprarrenal de rata y ya han están siendo
utilizadas en nuestro laboratorio
como modelo de otras enfermedades
neurológicas de la infancia. Para
este estudio, introduciremos en estas
células las mismas mutaciones que se
estudiarán en las células IPS. De este

células nos permitan saber como se
comporta su actividad eléctrica, si
son más excitatorias o inhibitorias,
qué neurotransmisores o moléculas
relacionadas con los transmisores
de mensajes entre las células están
equivocados. En las células, también
se pueden aplicar fármacos u otros
tipos de tratamientos que reviertan
o mejoren ese desequilibrio y tal
vez contribuyan a la disminución de
diferentes síntomas. (ver imagen 2).
Este es un trabajo complejo que
requiere de un equipo de profesionales de distintas áreas. Coordinado
por el Laboratorio de Neurología de la
Fundación Sant Joan de Déu, incluirá
a clínicos, genetistas, neurobiólogos
imagen 2

modo les cambiaremos la información
genética para que se conviertan en
células afectas de síndrome de Rett
y valoraremos si es comparable a lo
hallado en las células provenientes de
los pacientes.
¿Qué podemos hacer una vez obtenidos los modelos celulares?
Podemos estudiar el comportamiento

e investigadores expertos en electrofisiología y comunicación neuronal.
Además, como colaboradores externos participarán neurocientíficos de
la Facultad de Medicina de Lisboa e
investigadores del Departamento de
Biología Celular y Molecular de la Universidad de Barcelona, perteneciente
al Instituto de Investigación Biomédica
de Bellvitge.

LÍNIES DE RECERCA DEL GRUP
D’INVESTIGACIÓ EN SÍNDROME DE RETT
DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
BIOMÈDICA DE BELLVITGE, IDIBELL
La Síndrome de Rett és una malaltia
denominada epigenètica, donat que
la proteïna responsable és MeCP2, un
factor encarregat de mantenir l’estat
epigenètic de les cèl•lules. Entenem
per Epigenètica, el conjunt de factors
hereditaris no genètics, que determinen el correcte desenvolupament
dels organismes. El Dr. Manel Esteller

és un especialista internacional en
epigenètica i des de fa anys té un
grup dedicat a l’estudi de la Síndrome
de Rett. En l’actualitat compta amb 6
persones compromeses en la recerca
de la Síndrome de Rett; l’investigador
postdoctoral, Dr. Mauricio Sáez, els
investigadors predoctorals Paolo
Petazzi i Karolina Szczesna, el recol-

zament tècnic de la Dres. Olga Jorge i
Laura Roa. La coordinació del grup és
responsabilitat de la Dra. Dori Huertas.
En la fotografia hi són tots els components del grup, excepte el Dr. Esteller.
També hi surt la Dra. Mercè Pineda,
Dra. María del Mar O’Callaghan i la
Laura, nena Rett, en l’últim sopar de
l’Associació Cat. Síndrome de Rett.

Equip d’investigadors IDIBELL dedicat a l¡estudi de la Síndrome de Rett

Les línies de recerca que desenvolupen són tres i estan finançades pels següents
organismes: Dischrom (Chromatin diseases: from basic mechanisms to therapy,
238242); Foundation Lejeune (Rett Syndrome: How MeCP2 defects might lead to microRNA dysfunction) i EuroRett (European Network on Rett Syndrome, PI07/1327E)
1.Descobriment de noves dianes terapèutiques.
En els últims anys els estudis desenvolupats en la Síndrome de Rett han
permès tenir coneixements claus
sobre les vies neuronals que es troben
alterades en aquesta malaltia. Amb
l’objectiu d’equilibrar els gens alterats
s’han realitzat dos tipus de tracta-

ments en ratolins que modelitzen la
Síndrome de Rett. S’ha fet teràpia
gènica amb èxit, doncs els ratolins
s’han restablert, i també s’ha dut a
terme teràpia farmacològica, on els
símptomes han millorat considerablement. Aquests avenços han demostrat

que, almenys en ratolins, la malaltia
és reversible. Tot i que encara no se
sap si en humans la malaltia es també
reversible, el que sí es coneix és que
els models de ratolins mimetitzen molt
bé la simptomatologia humana.
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En aquest sentit, és per això tant
important trobar dianes terapèutiques,
és a dir identificar les mol•lècules que
han de tornar al seu nivell fisiològic,
igual que està en les persones sanes,
per restablir les conexions neuronals
de les nenes afectades. L’objectiu del
nostre laboratori és justament aquest,
descobrir quins gens o proteïnes estan
alterades per veure si són susceptibles d’intervenció terapèutica. Per
aconseguir-ho hem emprat tecnologia d’última generació que permet
identificar els gens que estan alterats
amb una gran eficàcia, el que en
diem anàlisis transcriptòmics. Aquest
projecte el porta a terme en Paolo
Petazzi, un investigador predoctoral
que està al nostre laboratori amb una
beca d’investigació de la Comunitat
Europea dintre del projecte europeu
anomenat Dischrom. El projecte
Dischrom reuneix grups de recerca
de diferents laboratoris europeus
especialitzats en la Síndrome de Rett
i altres malaltias genètiques de la
cromatina. Aquest projecte, que està
resumit en la figura adjunta, compara
àrees del cervell de ratolins malalts
amb les mateixes de ratolins sans. Ha
donat com a resultat la identificació
de nous gens alterats en la Síndrome

de Rett, que estan relacionats amb els
receptors del neurotransmisor GABA,
amb resposta immunològica o estrés
oxidatiu. Així mateix, hem trobat gens
de la família denominada de resposta
immediata que regulen la plasticitat

neuronal del cervell i que es troba
afectada en la Síndrome de Rett. Cal
destacar que tres dels nous gens
alterats es poden modular farmacològicament per restablir els nivells
fisiològics.

2.Tractaments terapèutics en models de ratolins.
Una vegada s’han trobat els gens que
estan alterats en la Síndrome de Rett,
el proper pas és comprovar si hi ha
tractaments farmacològics que puguin
restablir els nivells normals. Si és així,
iniciem experiments terapèutics en
models de ratolins amb la Síndrome
de Rett. En l’actualitat al laboratori
del Dr. Esteller hem posat a punt la
metodologia adequada per realitzar
els tractaments, tal com s’indica en
la figura adjunta. Aquest projecte el
porta a terme la Karol Szczesna, una
investigadora predoctoral Dischrom,
amb el recolzament tècnic de la Dres.
Olga Jorge i Laura Roa. Els tractaments s’inicien el més aviat possible,
és a dir a les 4 setmanes de vida de
l’animal. Durant l’experiment s’analitza
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l’evolució dels animals en quant al
símptomes que desenvolupen, i també
el temps de vida mitjana, i comprovem
si el tractament allarga la vida mitjana
dels animals i/o millora la seva qualitat
de vida. Per això, es realitzen l’anàlisi
dels símptomes i els tests de conducta. Els resultats obtinguts indiquen
que algunes combinacions de fàrmacs
milloren la mobilitat, els temblors i la
capacitat respiratòria dels animals
amb la Síndrome de Rett, com es
mostra en la gràfica - en la barra més
petita-. En l’actualitat estem provant
fàrmacs que actuen sobre diferents
dianes terapèutiques. Els resultats
que hem obtingut són del mateix
ordre de recuperació als obtinguts en
diferents laboratoris que investiguen

la Síndrome de Rett, i per tant són
encoratjadors per continuar la nostra
línea de treball.

Tots els membres del
grup estem altament
motivats per establir
quins són els
mecanismes
fisiopatològics responsables de la malaltia,
així com a contribuir a la
seva curació amb estudis
preclínics.

3. Identificació de la mutació causant del síndrome de Rett en nenes amb Rett no filiat.
Un tercer projecte que estem
desenvolupant és la búsqueda de la
mutació responsable de la malaltia
en nenes que tenen la Síndrome de
Rett, però que no s’ha trobat cap
mutació en els gens coneguts fins
ara, MeCP2, CDKL5 o FOXG1, és a
dir, en nenes que tenen Síndrome de
Rett no filiat. Aquest projecte el duu
a terme l’investigador posdoctoral
Dr. Mauricio Sáez i ha estat finançat

parcialment per una donació de
l’Associació Catalana de la Síndrome
de Rett. La estratègia que hem utilitzat està basada en la seqüenciació
genòmica d’última generació, que
permet determinar la seqüència de
tots els gens de les nenes en un curt
període de temps. Aquesta tecnologia l’ hem empleat per analitzar 10
famílies, ja que l’anàlisi inclou la nena
però també el pare i la mare, que ser-

viran per conèixer quines seqüències
estan presents en la nena i no causen
malaltia, donat que estan també en el
pare i/o la mare sans, tal com es mostra en el gràfics. Els resultats, tot i que
encara no són concluents, apunten
a diferents gens candidats implicats
en el desenvolupament cerebral, que
s’estan analitzant en profunditat per
establir la seva relació amb la Síndrome de Rett.

L’estudi
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Rett Syndrome Europe
La revifada del projecte europeu
El passat dia 17 de novembre es va
celebrar a Londres l’assemblea de
l’Associació Europea de la Síndrome de Rett, Rett Syndrome Europe
(RSE).
Hi van assistir membres
d’associacions europees de 19
països, a més de dos investigadors
com són el professor Angus Clarcke
(País de Gales) i el Dr. Laurent Villard (França).
A títol històric, RSE ha estat treballant
intensament per donar a conèixer la
malaltia a les institucions europees,
com ara l’Organització Europea de
Malalties Minoritàries (Eurordis),
l’Agencia Europea de Medicaments
(EMA) i el Comitè Europeu d’Experts
en Malalties Minoritàries (EUCERD),
entre altres.
Aquesta acció va portar a la necessitat d’impulsar de nou la xarxa
d’associacions europees, a fi i efecte
de què les accions que ha fet la junta
de la RSE tinguin el recolzament i la
col•laboració dels diferents països.
Amb aquesta idea de fer una xarxa
forta d’associacions, a part de la revitalització dels països membres, s’ha
donat ajut i suport a d’altres perque
creïn les seves associacions, com ha
estat recentment el cas de Rússia.
També en aquesta línea de fer xarxa
a Europa, s’han portat a terme una
sèries d’accions, com són el desenvolupament d’una nova web www.
rettsyndrome.eu i la creació d’una
xarxa social www.rareconnect.org amb
Eurordis.
Aquesta xarxa permet el contacte
entre membres de diferents estats,
parlant cadascú amb la seva llengua,
podent-se explicar experiències,
generar debats, contactar amb membres d’altres països, etc. Per fer-ho
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www.rareconnect.or

possible hi ha un grups de traductors,
que treballen en diferit, perquè els
textos els puguin entendre altres persones i puguem comunicar-nos sense
problemes. Òbviament, prèviament cal
enregistrar-se.

• Organització cromàtica, objectius i
actors.

Per altre banda, l’any passat va finalitzar el projecte Eurorett Network que
va començar l’any 2008. Aquest va ser
un projecte europeu, al que se li varen
concedir 1.300.000 Eur, en el què
diferents països van treballar junts en
diferents aspectes de la malaltia. Les
matèries principals sobre les que es
va treballar són:

• Comunicació.

• La creació d’una base de dades
europea d’afectats. http://www.rettdata-

Malauradament, com ha passat a tot
arreu, els fons del projecte no van ser
els esperats. Tot i així s’han escrit una
bona quantitat d’articles, resultats dels
diferents processos d’investigació que
s’han dut a terme.

basenetwork.org/

• Estudi de correlacions fenotipus –
genotipus.

• Disfunció neuronal.
• Enfocament terapèutic.

Els països que van participar-hi són
França, Itàlia, Dinamarca i Espanya.
I, concretament, els nostres investigadors de referència han estat la Dra.
Mercè Pineda, de l’Hospital Sant Joan
de Déu, i el Dr. Manel Esteller, de
l´IDIBELL.

El fet de la finalització d’aquest
important projecte ha comportat dos
problemes greus:
El primer el finançament pel manteniment i posada al dia de la base de
dades.
Aquí l’Associació Catalana va aportar 5.000 Eur pel seu finançament
i col•laborarà en la seva gestió,
juntament amb l’associació italiana
i francesa. És important remarcar la
gran tasca feta per la Dra. Pineda,
amb una aportació de 387 malaltes,
sent el segon país en numero de
casos censats, d’un total de 12 països
i 1.887 casos.
El segon és la xarxa d´ investigadors
creada que córrer el risc de ser dissolta. Per això la RSE i el Dr. Laurent
Villard ( Marsella), investigador princi-

pal, han intentat que el grup continués
treballant, però el cost malauradament
era molt alt perquè les associacions el
poguessin afrontar.
A data d’avui hem de donar un fort
agraïment a tot el col•lectiu de metges
i investigadors, donat que continuen
treballant sense disposar d’un pressupost adequat.
Rett Europa té uns reptes importants;
fer una xarxa forta d’associacions i
malalts, aconseguir el reconeixement
que la malaltia hauria de tenir i, sobretot, que es continuï i es potenciï la
investigació a Europa amb una xarxa
de professionals que han estat treballant pel bé de les nostres filles.
No hi ha dubte de què el projecte s’ho
val i que mereix l’ajut de tots. És el
futur de les nostres filles.

Estela Alzugaray
Vocal de las Relaciones con el Grupo de Investigadores
y el Hospital Sant Joan de Déu

¿Y DESPUÉS DE JUBILARSE LA DRA.
MERCÉ PINEDA…QUÉ PASARÁ?
Ante la jubilación de la Dra. Mercé
Pineda, producida en septiembre del
año 2011, la ACSR se ha planteado
con incertidumbre el futuro asistencial
de nuestras niñas y la necesidad de
seguir ofreciendo soporte a la línea de
investigación que ella lidera, junto a
todo su equipo de profesionales, en el
Hospital Sant Joan de Déu.
Superado el primer impacto emocional
por la noticia, y dado que hemos
contado siempre con su firme asistencia como consultora en clínica, desde
la ACSR hemos articulado recursos
para que no se extinga ésta figura
referencial en el Hospital Sant Joan de
Déu, de cara incluso a todo el territorio
español.

La investigación es la única vía transformadora de nuestra realidad: “No
hay asistencia de calidad sin investigación” (M. Pineda).
Tanto camino andado, tanta lucha y
entrega silenciosa no puede acallarse
sin dejar una estela que la perpetúe.
La Dra. Mercé Pineda, pese a su
retiro, sigue a nuestro lado junto a la
Dra. Mar O’Callaghan en la asistencia clínica. La Dra. O’Callaghan, que
ha tomado el testigo con muchísima
entrega profesional y un gran compromiso humano, trabaja árduamente
para estar a la altura de la trayectoria que le ha dejado su antecesora.
Además, y como hecho fundamental,

la Dra. Pineda continúa liderando la
investigación en el Hospital.
Por eso no hemos dudado en articular
documentos, celebrar entrevistas y
coordinar recursos, procurando darle
un fundamento oficial a éste equipo
especializado y punto de referencia en
el Sindrome de Rett. Todas ellas son
gestiones de largo recorrido y que no
están concluidas aún.
Si bien el HSJD es de hecho el Hospital de Referencia, sería importante
que lo sea de derecho y reciba la
denominación ministerial a tales efectos. Para ello empezamos a trabajar
juntamente con la Asociación Nacional
del Síndrome de Rett de la mano de
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FEDER hace ya tres años. Esta certificación le permitiría y autorizaría a
formar y trazar líneas en el tratamiento
de la enfermedad respecto a otros
Hospitales españoles, para lo que se
está trabajando a fin de obtener su
denominación ministerial de CSUR,
Centro Sanitario Unidad de Referencia.

terios para la designación del Hospital
más idóneo que ha de cumplir ésta
función. Actualmente está designado a
tales efectos el Hospital de la Vall d’
Hebrón.

En lo referente al ámbito de nuestra
CCAA, la propuesta de la administración de trazar un mapa de centros
para el tratamiento de enfermedades
minoritarias y la persecución por
nuestra parte de obtener la denominación de Centro Experto del HSJD,
apuntaría a ser un ordenamiento
clínico asistencial en el que se pretende coordinar recursos en beneficio
del afectado/a por la enfermedad
minoritaria, a través de gestores de
zona, de consultores clínicos del
Hospital y profesionales de atención
sanitaria, educativa y rehabilitadora de
los pacientes.

nuevas vías terapéuticas no llegue a
ser nunca algo exclusivo de la edad
infantil, sino que los profesionales
tanto de la edad pediátrica como los
de la edad adulta, estén trabajando en
consonancia y en primera línea de la
vanguardia científica.

Ambos procesos, uno a nivel nacional
y otro a nivel autonómico, están estrechamente relacionados y son lentos
de rodar por la implicación de varias
entidades en la búsqueda del objetivo.
En ésta área, la actuación y voz de la
ACSR sería determinante; se demandaría su criterio para trazar una línea
a seguir junto a la administración,
plasmando nuestras necesidades
más reales, de las que sólo puede
tener conocimiento quien padece la
enfermedad.
Paralelamente es necesario establecer oficialmente una continuidad
de atención clínica en la edad adulta
de las mujeres con Síndrome de Rett,
por lo que está previsto establecer cri-
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Deseamos establecer las bases y
coordinar esfuerzos para que la investigación y la posibilidad de ofrecer

Por lo tanto desde la ACSR consideramos fundamental que las líneas
de investigación que lidera la Dra.
Mercé Pineda, junto a su equipo
conformado por su sucesora, la Dra.
Mar O’ Callaghan en clínica, la Dra.
Judith Armstrong en genética y la Dra.
Angels García Cazorla en laboratorio,
cuenten con un respaldo oficial para
su continuidad.
Hemos de comunicaros que la Dra.
Ana Roche ha pasado a ocupar una
plaza en el Hospital Parc Taulí de
Sabadell. Junto a la Dra. Pineda nos
ha representado en el Congreso
Internacional de Nueva Orleans en
junio de este año, viaje que ha sido
financiado por la ACSR.
Hemos trazado un camino difícil y un
objetivo ambicioso en los tiempos que
corren, pero no cesaremos en nuestro
empeño de llamar puertas, aunar
voluntades, desempolvar expedientes
olvidados, retomar conversaciones
con nuevos políticos en los cambios
de cartera…..siempre por el afianzamiento de nuestro gran equipo de

profesionales.
En la línea marcada, y a raíz del convenio de colaboración firmado hace
un año por la ACSR y la Fundación
Sant Joan de Déu, el pasado mes de
mayo celebramos la primera reunión
formando parte del Comité de Seguimiento de la Investigación del

Síndrome de Rett en el Hospital.
Nos hemos encontrado en mesa
redonda con los responsables de
neurología, del equipo de investigación y asistencia que lidera la Dra.
Mercé Pineda y representantes de la
Fundació Sant Joan de Déu.
En la misma, nuestra asociación ha
tenido su representación en la figura
de nuestro presidente el Sr. Jordi
Serra, y de quien escribe, Dña. Estela
Alzugaray, vocal de las relaciones
con médicos e investigadores.
Paralelamente nos hemos reunido
con profesionales del Idibell . Ambos
grupos de investigación han recibido
una beca de la ACSR.
Por todo lo mencionado, tomando
consciencia de que el camino trazado
no es un camino llano y prometiéndonos a nosotros mismos que las dilaciones administrativas no nos ganarán
por cansancio, queremos agradecer a
todas las personas implicadas en trazar junto a nosotros una meta común,
donde el punto de mira es el bienestar
de nuestras hijas.
Ahora, familias, sólo me resta deciros:
¡gracias a todos por vuestra confianza!

Eduardo Brignani
Psicólogo de l´ACSR

CINCO MADRES DE GUATEMALA

Madres de Guatelama

DISCULPEN, HABLARÉ EN PRIMERA PERSONA.
Comenzamos puntualmente y muy
temprano, a las 8.00 hs; allí todo
comienza pronto. Eran cinco madres.
Venían desde diferentes ciudades,
además asistía una importante cantidad de psicólogas, psicopedagogas,
logopedas y maestras especiales.
Una de las madres había salido a media noche de su casa y había llegado
esa misma mañana, a las 7.30 hs, en
autobús (pero -con los debidos respetos-, no piensen en los autobuses que
vemos por nuestras carreteras, ¡ni que
aquellas carreteras sean iguales a las
que nosotros transitamos!) Otra trajo a
su hijita, hermosa con una tierna sonrisa, como no podía ser de otra forma.
Se sentaron todas juntas, codo con
codo, en la enorme ronda de asientos
que se habían dispuesto en una de las
salas del hotel donde se celebraba el
6to Congreso Internacional de Educación Especial en Guatemala.

Me sobrecogió el interés y la expectación que percibía en el auditorio
y en especial en esas cinco mujeres.
Sentí escalofríos. Modestia aparte,
llevo ya muchos años viviendo situaciones similares, y el llamado miedo
escénico no suele ser un sentimiento
que me acompañe en situaciones
así, para nada. Pero esta vez era
diferente. Me sentía desproporcionadamente honrado por una especie de
admiración inmerecida. Cuando me
acerqué a saludarlas sus expresiones
de agradecimiento eran desmedidas.
Me explicaron que era la primera vez
que en Guatemala, en un Congreso,
se iba a hablar del Síndrome que
había marcado sus vidas y la persona
de sus hijas. Que no se conocían
entre ellas ya que nunca se habían
juntado antes, que se hablaban por
teléfono y, sólo algunas, vías e-mail.
Que a raíz de esta charla habían coincidido y que yo era el responsable de
ello. Yo sabía que no era cierto, pero,

en todo caso, era el mejor piropo que
me podían haber hecho en mi vida.
El Congreso no era sobre Rett, se
aprovechó que yo iba para hablar
de otro Síndrome para incluir en
el programa este tema, porqué los
organizadores sabían que respondía a
la necesidad de un pequeño grupo de
personas.
Ya han pasado 7 meses de aquel
Congreso que me puso frente a esas
cinco madres llenas de coraje y de
esperanza. Felices de estar juntas,
rebosantes de alegría de que se
hable del Síndrome de Rett, de que
se divulgue la realidad que a diario
viven con sus hijas. Mi voz iba a ser
la de ellas. Aún las recuerdo y cuando
lo hago, un nudo se me instala en la
garganta, me cuesta desprenderme de
ese intenso sentimiento de admiración
y gratitud.
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No me había ido muy tranquilo; en
Barcelona se desarrollaba la 2da. Jornada Interdisciplinar sobre S. de Rett
que organizaba nuestra Associació
y me habíais pedido que desarrollara una ponencia, tuve que declinar
esa invitación en una colega, porque
los organizadores del Congreso de
Guatemala me habían solicitado
con antelación a vuestro pedido mi
asistencia al mismo. Siempre me
cuesta decir no. Esta vez tenía “el
corazón –un poco- partido”, pero les
puedo asegurar que se me terminó de
partir del todo allí en Guatemala. Pero
de asombro, de emoción, de reconocimiento.

teriza. Vuestras hijas son quienes
dan sentido a vuestro esfuerzo. Son
vuestras hijas las que con sus miradas
encienden la ilusión y os atizan la
voluntad de ser cuando se apaga el
ánimo. Vuestras hijas son a la vez que
la causa que os mueve, el timón que
guía vuestros pasos. ¡Qué paradoja
vosotras las movéis y transportáis,
pero ellas son el motor de vuestras
vidas!.

Queridas madres Rett de Guatemala,
las quiero corregir -las admiro, pero no
sóis perfectas- yo no fuí responsable
de que hayáis estado juntas en el hotel Gran Tikal, ¡las responsables son
vuestras hijas!.

Qué maravillosa sensación que se
experimenta cuando, por encima de lo
circunstancial y anecdótico, las personas pueden encontrarse compartiendo
profundos sentimientos de aceptación
incondicional y de conllevar la misma
esperanza, por encima de estratos
sociales, de la cultura, de lo pasajero
y periférico.

Vuestras hijas son la fuente del coraje
y la entereza que a vosotras os carac-

Gracias a vuestras hijas yo me he enriquecido y me he nutrido de vuestra
energía. Ellas han sido el origen y el
motivo de que esa mañana de febrero
nos hayamos encontrado.

CHEQUE SOLIDARIO

Sin duda que no necesitaba ir a
Guatemala para experimentar esto
que acabo de narrar. Aquí también lo
he vivido; sin duda alguna y no me
mueve ningún afán de cumplir o de
quedar bien con las familias que me
leen. Las comparaciones además
de odiosas, son injustas. No quiero
comparar. Sólo quiero apuntar que
lo que hace a esta experiencia que
viví en Guatemala algo diferente es
lo que aquellas personas no tienen.
No hay Associació, no tienen médicos
especializados, ni hospitales que sean
referentes, no hay una revista, ni otros
padres que se dediquen a organizar
eventos, encuentros, fiestas, etc.
Y todo gracias a las niñas Rett. Igual
que lo que nos reúne y nos une aquí.
“Casi toda la gente entra y sale de
mi vida... pero aquellos con los que
comparto vivencias importantes
dejan huellas en mi corazón.” Suscribo y firmo esta expresión anónima.

Eva Gonzalez

Desde Valencia a Barcelona con el
cheque en el bolsillo.
El pasado mes de enero asistimos a
la entrega del cheque benéfico del
grupo de amigos y familias de Josele
a la Fundació Sant Joan de Déu.
Decidieron traer el cheque en bicicleta
desde Valencia a Barcelona, como
acto simbólico de la lucha constante
por el Síndrome de Rett, recorriendo
los 400 kms. que separan las dos
ciudades en menos de 24 horas.
Ya es impresionante conseguir recaudar el dinero – con él se ayudará a
que la investigación para el Síndrome
de Rett continúe-. Pero el escenario
en el que se organizó la entrega del
cheque apunta también a otro objetivo
diferente que el de recaudar fondos
y que no es menos impresionante ni
difícil; la publicidad y concienciación
de la sociedad de la existencia del
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Síndrome de Rett. Bastó estar ese
sábado por la mañana en el Hospital
Sant Joan de Déu para darse cuenta
que ese objetivo tan ambicioso estaba
cumplido con creces.
Allí estábamos, las niñas Rett, los
hermanos, padres, familiares, amigos,
asociados, no asociados, médicos,
personal sanitario y no sanitario, perio-

distas, taxistas, etc; todos juntos uniéndonos en aplausos cuando Josele
y el resto del pelotón aparecieron en
la línea de meta con sus bicicletas,
después de haber hecho el recorrido
Valencia – Barcelona con el cheque
en el bolsillo y todo el esfuerzo en
cada pedalada para que el Síndrome
de Rett sea una enfermedad cada vez
más conocida.

Estela Alzugaray

II Festival Patina SoS a beneficio de la
investigación del Síndrome de Rett
La Asociación Catalana del Síndrome de Rett ha sido homenajeada por
parte del II PATINA SOS, festival de
patinaje artístico y música en vivo que
ha tenido lugar en Cerdanyola del
Vallés ( Barcelona ) el domingo 18 de
diciembre del 2011, en vísperas de
las fiestas navideñas.
Evento solidario, organizado y producido por "VEUS SENSE FRONTERES"
Y "EL CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO DE CERDANYOLA DEL VALLÉS" a beneficio de la ASSOCIACIÓ
CATALANA DE LA SÍNDROME DE
RETT, en apoyo a la investigación de
la enfermedad que se lleva a cabo
por la Fundació Sant Joan de Déu, y
PALLAPUPAS.
El presidente de Patina Sos, Sr. Francisco Arpide, se ha manifestado sobre
el espíritu del evento:“Queremos que
el festival sea un acto de educación
para nuestra infancia y juventud en la
sensibilización por las graves necesidades de sus pares.”
Este acto es el primero en llevarse a
cabo después de la firma del "Convenio de colaboración celebrado entre
la ACSR y la Fundación Sant Joan
de Déu" el pasado mes de septiembre, como formalización de acciones
conjuntas que ya veníamos realizando dentro de un marco de estrecha
colaboración.
Una actuación artística donde figuras
de primera línea del patinaje nacional
e internacional y jóvenes patinadores nos ha emocionado con su
entrega y sensibilidad, al son de la
interpretación de la orquesta de Veus
Sense Fronteres, coral formada por
personal sanitario de la comarca del
Vallés Occidental con fines solidarios a
beneficio de la infancia.

Rueda de prensa II Festival Patina SoS, de izquierda a derecha Daniel Navarro Banca Civica, Felix Sanchez Concejal de
Deportes de Cerdanyola, Paqui Diaz Veus Sense Fronteres, Mikel Antonijoan Ong Pallapupas, Carmen Carmona Alcaldesa
de Cerdanyola, Estela Alzugaray Associacio Catalana Sindrome de Rett, Ramon Basiana Presidente Federacion Catalana
de Patinatge, Carla Nonell Patinadora participante, Francisco Arpide Presidente del Club Patinatge Artistic Cerdanyola

Un hermoso encuentro navideño,
donde el frío invernal se ha visto
truncado por la calurosa asistencia del
pueblo de Cerdanyola del Vallés, cuyo
Ayuntamiento ha sido patrocinador
a lo largo de los últimos años de
numerosos actos de sensibilización
hacia la enfermedad de nuestras hijas.
Hemos contado con la presencia de
familias con sus niñas afectadas y un
mercado de artesanía de madres de
la ACSR, que elaboran productos a
fin de recaudar fondos aplicables a la
investigación que se lleva a cabo en el
Hospital Sant Joan de Déu.
Muchas gracias a Patina Sos por la
iniciativa, al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés, al profesional de los
medios de comunicación - nuestro
amigo y colaborador - Josep Bernabéu quien nos ha ofrecido su soporte,
a los innumerables patrocinadores y a
quienes nos han acompañado con su
presencia.

con los Pallapupas a fin de clausurar
el acto, en una proximidad que ha
dado testimonio de la magnitud del
evento y su repercusión en nuestro
fuero más íntimo.

Nuestras niñas han vibrado en las
butacas y han saltado a la pista junto

Mil Gracias!
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Sr. José Gersol

GOSPEL VIU CHOIR
Creo que a estas alturas no vamos ha explicar quienes son
Gospel Viu y lo que han venido haciendo hasta el día de
hoy.
El último correo que se les envío a todos los socios, digamos que antes del colofón final, decía así: “Quizá para
aquellas personas no asiduas que puedan leer nuestra
revista les podemos decir, a grandes rasgos, que son una
gente maravillosa.”
THE GOSPEL VIU CHOIR [TGV] Gospel Sense fronteras,
nació en el 2006 con una línea de trabajo e implicación en
beneficio de aquellas entidades que luchan día a día por
una sociedad mejor.
Con la celebración del X aniversario TGV decide dedicar
todo el año 2012 a cinco de las entidades con las que han
estado colaborando a lo largo de estos años, Associació
Catalana de la Síndrome de RETT, Nexe Fundació, Sonrisas de Bombay, Active África, Obra Social Sant Joan de
Déu, con las que se crea una plataforma solidaria.

.- La creación de un logo exclusivo para este evento donde
son representadas las entidades.
.- Este logo se ha publicitado en todas las actuaciones que
ha tenido Gospel Viu durante este año.
.- Gran arrossada multitudinaria, un trabajo de organización
impresionante.
.- Como colofón final el GRAN CONCIERTO del día
25.11.2012 en el Auditori de Barcelona.

Foto de la primera reunión donde se nos comunica el proyecto

Son una gente maravillosa, con una implicación, que nos
han demostrado lo que valen en innumerables ocasiones,
con unas capacidades inmejorables y una gran profesionalidad en el escenario.

En esta plataforma se marcaron las líneas con que Gospel
Sense Fronteres quería realizar sus actividades durante
este año 2012. En este X aniversario la finalidad era recaudar fondos para las entidades citadas:

Puedo decir que me siento afortunado de haber compartido
estas experiencias con ellos; tienen un corazón muy grande.
Qué más podemos decir que no os hayamos dicho ya de
GOSPEL VIU CHOIR [TGV].
Eva Gonzalez

Arrozada popular Gospel-Viu de Palafolls
El pasado 20 de Mayo, dentro de la celebración del 10º
aniversario del Grupo Gospel-Viu, se celebró una arrozada
popular, en una de las instalaciones cedidas por cortesía
del Ayuntamiento de Palafolls.
Al evento asistieron la Associació Catalana de la Síndrome
de Rett, Nexe Fundació, Activa Àfrica, Fundació San Joan
de Déu y Sonrisas de Bombay, aparte de otros invitados del
Grupo Gospel-Viu e incluso los propios vecinos del pueblo
que han visto crecer a este increíble y solidario grupo originario de Palafolls.
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Por momentos la comida se convirtió en una fiesta. Algunos
invitados participaron en la comparsa del pueblo, otros se
quedaron con los niños en el área de juegos infantiles o en
los puestos informativos y de venta de las asociaciones/fundaciones asistentes.
Durante la comida pudimos disfrutar de las maravillosas –
por no decir divinas – voces del Grupo Gospel-Viu. Para
mí era un día especial: celebraba el 7º cumpleaños de mi
hija Sara, sí, afectada por el Síndrome de Rett. Aprovechamos la ocasión para agradecer a todos los componen-

tes del Grupo Gospel-Viu por su intervención al cantar el
cumpleaños feliz a mi hija. Fue muy emocionante para
nosotros y será un momento que quedará grabado para
siempre en nuestra memoria y nuestros corazones. Gracias.
Después de la comida se presentó a la mesa de la Associació una nueva familia de Lloret de Mar, con una niña
preciosa. Otro momento muy emocionante.
Para finalizar, desde la Associació Catalana de la Síndrome
de Rett, queremos agradecer al Grupo Gospel-Viu por el día
tan agradable que pasamos y, por supuesto, alabar una y
otra vez hasta el infinito su espíritu solidario digno de imitar
por todos.
Muchas gracias!

Teresa Ainoza Aviñó

CONCIERTO GOSPEl VIU CHOIR (TGV)
Para el cierre de la celebración de su X ANIVERSARIO, estrenaron NON STOP
GOSPEL en el Auditori de Barcelona el 25.11.2012.
Antes de iniciar el concierto se realizaron unos breves parlamentos por parte de Gospel Viu y una representación de las 5 entidades a las cuales ha ido dirigido todo el año
2012.
Como es habitual es sus actuaciones, hubo momentos mágicos en el que todos las
asistentes participamos de una manera muy activa en el concierto.
El nuevo repertorio fue muy emotivo, nos cautivó y nos llego el corazón.
Al final del concierto hubo una gran ovación y deseamos que Gospel Viu siga
triunfando y regalándonos momentos como estos.
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Teresa Ainoza Aviñó

INAUGURACIÓN SALA MULTISENSORIAL
Con el esfuerzo de la Asociación Esclat y la colaboración del plan de Prioridades ONCE
2011, IberCaja y l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett (recaudación obtenida
en la cena benéfica del mes de octubre de 2011), a partir del 18.07.2012 la Residencia
y CAE Esclat Marina ya dispone de una sala de estimulación multisensorial.
Con este motivo se hizo un acto de inauguración al que asistieron la Asociación Esclat
y l´Associació Catalana de la Síndrome de Rett.

Sr. Jordi-Alexandre Serra (President A.C.S.RETT)
Sra. Lola de la Fuente (Directora General A.ESCLAT)
Sr. Joan Bertran (President A.ESCLAT)

Neus - Teresa - Cristina – Carla usuàries de la sala multisensorial

Ana María Jiménez Moreno

L’activitat multisensorial en un espai
Snoezelen de l’Associació Catalana de la
Síndrome de Rett
Aquest article vol donar a conèixer una nova aproximació
lúdica i terapèutica que s’ha proposat des de l’A.C.S.R. en
benefici de les nenes Rett.
Es tracta de l’estimulació multisensorial, una activitat completa que permet generar experiències i vivències molt positives a través de la il•luminació, els aromes, la música, les
textures, el moviment... tot en una atmòsfera que convida
a l’exploració i al joc, i que conduïm a partir de les seves
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motivacions i interessos per incidir en el seu potencial.
Coneixent la doble vessant d’aquesta activitat, l’A.C.S.R. ha
ofert l’oportunitat de gaudir d’aquestes sessions enfocades
a nenes i noies amb la Síndrome de Rett. En elles s’incita al
moviment, al contacte visual intencionat, a l’autoexpressió,
a la percepció sensorial, a la socialització, a l’ ús funcional
de les mans...

Laura, Lorena i Teresa amb l’Anna, la fisioterapueta

I busquen ser beneficioses sobretot pel que fa a
l’estimulació de la funció motora, les alteracions perceptivosensorials, les estereotípies, els problemes de conducta i
com a finalitat última en la seva qualitat de vida.
Aquesta experiència ja ha començat; ens reunim els dissabtes un cop al mes, segons el grup, a l’aula multisensorial
de la residència- centre de dia Esclat-Marina. D’aquesta primera fase, i ara per ara com a fisioterapeuta, he comprovat
que les nenes s’han adaptat bé a l’activitat, al terapeuta i a
l’altra companya. Segons el ritme anirem introduint novetats
i explorarem fins a on podem arribar.
Però comencem pel principi, quan parlem d’estimulació
multisensorial ens referim al fet d’oferir situacions en les
quals els nostres sentits són estimulats.

les envolta.
D’aquest fet va sorgir el concepte Snoezelen (del holandès “snuffelen” i “doezelen” que signifiquen impregnar-se
i dormitar) amb l’objectiu de potenciar aquestes entrades
sensorials en un ambient lliure i segur per experimentar-les,
amb la finalitat de donar aquestes experiències agradables
que proporcionin aquest benestar.
Aquest concepte es sol donar en sales especialment
dissenyades per crear ambients, flexibles, que s’adapten a
les necessitats de l’individu i que solen estar organitzades
en diferents elements segons l’entrada sensorial; tàctils,
vibratoris, vestibulars, olfactius, visuals, auditius i a vegades
gustatius.

Aquestes activitats no són noves, ja des de les cultures
més primitives i antigues es realitzaven cerimònies i rituals
com massatges, banys, aromateràpia, cançons, beuratges
i menjars especials per tal d’oferir sensacions úniques i
excepcionals que conduïssin a la persona a viure estats
emocionals de benestar i èxtasi.

La filosofia de base d’aquests espais interactius es basa
simplement en el dret d’aquestes persones a gaudir, sense
cap propòsit concret, i es fonamenta en una sèrie de principis que defensen l’oportunitat de viure “en pau”, de poder
triar, de ser una estona per l’individu, d’allargar el temps...
Sobretot en persones que duen a terme tractaments llargs i
multidisciplinars.

El món en què vivim està ple d’estímuls que percebem,
però desafortunadament hi ha persones que tot i tenir les
mateixes necessitats sensorials no poden cobrir-les, i en
conseqüència no poden gaudir de tota aquesta “màgia” que

Però en l’actualitat s’ha demostrat que l’activitat snoezelen
no només proporciona experiències agradables, sinó que
també promou diferents funcions: la relaxació, el desenvolupament de la confiança en un mateix, l’autocontrol,
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incentiva l’exploració i les capacitats creatives, estableix
una bona comunicació amb el personal que condueix la
sessió, proporciona situacions de lleure i benestar, promou la capacitat d’elecció, augmenta la durada del temps
d’atenció i concentració i redueix els canvis i alteracions
conductuals.
I per altre banda ofereix un canal atractiu perquè diferents
professionals de camps de la salut i l´educació portin a
terme també altres objectius, més concrets, per arribar al
màxim desenvolupament de la persona.
Les actuacions terapèutiques que es duen a terme des
d’aquesta via d’entrada, es basen en què la informació
sensorial és la base del coneixement i una part imprescindible del desenvolupament. Hi ha sensacions més bàsiques
i altres més complexes que, a mesura que gradualment organitzem al nostre cervell, anem descobrint què signifiquen i
ens permeten prendre control sobre nosaltres mateixos, els
altres i l’entorn. Solen estar enfocades des de la teoria de la
integració sensorial de J.Ayres, el concepte de l’estimulació
basal de A. Frölich i el fenomen de la plasticitat neuronal.
Aquesta proposta no pretén ser un mètode únic ni
individual, sinò un altra via complementària a través
d’ambients estimulants i motivants que, junt amb les
altres actuacions que duu a terme la seva filla en el seu
treball multidisciplinar, sigui el més complet possible.
Volem deixar palès que aquesta activitat ja ha començat i
que continuarem informant sobre com evoluciona. El que sí
estem segurs és que n’heu de formar part!
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Albert Falgueras i Vilà.

6ª AQUATLÓ de GIRONA

Foto de grup

El dissabte 30 de juny a la tarda va tenir lloc la 6ª. Aquatló
de Girona en el marc incomparable de la Devesa.
Hi va haver dos torns; un pels més petits i un altra pels
grans.
Els petits van fer 1 piscina i 1 volta a la Devesa.
Els grans van fer 6 piscines i 2 voltes a la Devesa.
Cal dir que l´Associació Catalana de la Síndrome de Rett
va estar molt ben representada; en Pepín Gersol, en Pedro
Rocha i l´Elo ( que aquest dia ens va acompanyar ).
En Pepín i en Pedro portaven dies preparant-se per fer la
prova i la veritat és que van fer un paper molt digne.
L´Elo, antiga atleta d´alt nivell, va ser la nostra representant
femenina i va deixar el pavelló molt alt.
Any rera any la prova es va consolidant. Aquesta vegada
eren més de 50 els participants.
Acabada la cursa es va fer un sorteig i un dels premiats va
ser en Pedro Rocha, que es va endur un magnífic rellotge
Adidas.

Entrega de la recaudació

Pedro – Pepin – Elo (participants de A.C.S.R)

Les famílies Rett van donar suport a l´acte en tot moment
i aquest dia hi havia un total de 7 nenes; l´Anna Maria, la
Teresa, la Sara, la Lorena, la Carla, l’Estel i la Clàudia.
Les nenes, els germans i els pares vàrem passar un dia
molt bonic; abans de la cursa vam anar a dinar i després les
nenes que van voler es van banyar a la piscina, on per cert
l´aigua estava fantàstica.
Agrair una vegada més al Club Atletisme Girona, i a totes
aquelles persones i/o entitats que hi han col.laborat, la seva
tasca en favor de l´Associació Catalana de la Síndrome de
Rett.
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M.Rosa Campos Requena

MOSTRA D’ENTITATS DE MONTCADA
Des que tenim la seu social a Montcada, l’Associació ha
participat cada any a la Mostra d’Entitats que s’organitza en
aquesta població. Tot un matí per conèixer entitats diverses
que tenen seu a la vila de Montcada; una manera original
i lúdica de saber què es el que fan aquestes entitats, com
treballen, i de quina manera col•laboren en millorar la vida
de moltes persones. La mostra convida a la gent a passejar,
informar-se o participar en diferents tallers que s’organitzen.
Aquest any la Mostra es va celebrar el passat diumenge
7 d’octubre i vam donar a conèixer què és la Síndrome de
Rett, els projectes de l’ associació i què es fa per les nenes i
dones Rett a l’ Associació Catalana.
Durant el matí es va confeccionar un mural on tothom podia
participar i pintar les seves mans per a la Síndrome de Rett.
També vam poder gaudir de la genial idea d’una gran
persona i una més gran amiga de la meva família i meva, la
Sita. “L’artista”, va col•laborar desinteressadament aportant
diversos articles com fulards, vanos, arracades, collarets,
etc., tots ells fets manualment per ella i un grup d’amigues
solidàries, amb l’objectiu de recaptar fons per a les nenes
i dones Rett. Va estar tot el matí amb nosaltres ajudant-nos
i ho continua fent, doncs a totes les fires on va aprofita per
donar a conèixer la Síndrome de Rett.
Va ser un matí complet. Tant els participants de la Mostra,
com els visitants s’ho van passar d’allò més bé.
Gràcies per la vostra col•laboració i us esperem a tots l’any
vinent!

GRACIAS FAMILIA
Porque no solo lucháis por una,
si no por todas las niñas RETT.
Por tantos años al frente en la junta.
Porque se pueden contar con los dedos de las manos las
veces que habéis faltado a algún evento en todos estos
años.
Porque a pesar de sus más y sus menos, habéis sido y sois
un pilar importante, “claro, que la perfección no existe.”

Por todo ello, y por más, este pequeño pero
cariñoso homenaje a esta familia.
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M.Rosa Campos Requena

TROBADA DE FAMÍLIES RETT
L´HOSTAL DEL CAMP ( CABRIANES )

El 22 de juliol vam celebrar al restaurant L´Hostal del Camp
de Cabrianes la Trobada de famílies Rett d´aquest any
2012.
Com molts de vosaltres sabeu, aquest és un dia per gaudir
totes les famílies que formem part de l´Associació d´una
bona estona de piscina, acompanyats d´un molt bon dinar i
moltes sorpreses més.
Vam arribar a mig matí a Cabrianes i tot just arribar, el
primer que vam fer les famílies va ser anar a la piscina, que
feia molt bon dia i a les nostres nenes i dones Rett els hi
agrada molt.
Cap a les 13,30 hores vam anar cap al menjador del restaurant per dinar tots plegats i després del dinar va haverhi alguna petita sorpresa organitzada pel nostre estimat
secretari “ Pepín “.
Per aprofitar el dia i una vegada feta la digestió, vam tornar
a la piscina fins a l´hora de marxar.
Realment val la pena anar-hi i ho dic per experiència pròpia,
aquest dia és una bona oportunitat per conèixer-nos, per
compartir, per gaudir les famílies que a través de les nostres
filles tenim una causa comuna per la que lluitem.
Tots junts sumem i aquestes trobades també ens ajuden,
d´una manera lúdica, a saber que no estem sols i que encara podem fer moltes coses.

Us convido a tots
que l´any vinent
vingueu a la
propera Trobada.
Us hi esperem !!!
PER TOTES LES
NENES I DONES
RETT.
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Rosa Mª Carballo

GAM, Grupo de Ayuda Mútua
El pasado 28 de junio la Asociación del Síndrome X Frágil
invitó a la Asociación de Cornelia Lange y a la nuestra a
asistir a un GAM (Grupo de Ayuda Mútua) conjunto, reunión
que hacen casi cada mes.

es importante de lo que no lo es, llegar a comprender que
ellos/ellas son nuestra LUZ y que cada uno de nosotros
tenemos que buscar otras lucecitas particulares que nos
hagan el camino mucho más fácil.

Yo no había asistido a ninguna y quise ver en qué consistía,
por lo que acepté la invitación pensando que el GAM sería
como un grupo de ayuda tipo alcohólicos anónimos o algo
parecido.

Siempre lo he creído así, lo que pasa es que algunas veces
nos perdemos en el laberinto de las dudas y el dolor y no
sabemos buscar el camino.

SÍ, algo parecido fue, pero tan bien expuesto y acompañado por el psicólogo Eduardo Brignani, que te ibas abriendo
y explicando tus vivencias, dudas, temores y alegrías sin
darte cuenta. Pude ver que algunos padres (sobre todo
madres) vivían con mucho dolor el síndrome de su hijo/
hija y este dolor no les deja ver la gran suerte que tienen
de tener esta LUZ en sus vidas. Luz que te hace vivir con
más intensidad la maternidad/paternidad, diferenciar lo que

Estos días estoy haciendo un cursillo de coaching y la
tutora, psicóloga, dice que cada día nos tenemos que hacer
un regalo de autoestima y cuando las cosas no salen bien
debemos buscar 3 cosas positivas que este revés nos haya
dado.
Mi luz es Macarena y mis lucecitas son correr, leer, tomar
un café con los amigos…¿Y las tuyas... las has buscado?

CAP DE SETMANA A LA NEU
Com ja fa uns anys, un grup de famílies vàrem organitzar
una sortida a la neu.

El cap de setmana del 24 i 25 de març tota la família espera
amb emoció la sortida a la Molina.
El dissabte ens trobem a l’alberg Mare de Déu de les Neus
; aquest any ens reunim les famílies de la Clàudia, la Sara,
la Teresa i la Raquel. Per la Sara i la seva família és la
primera vegada .
El diumenge, desprès d’un bon esmorzar, pugem a pistes
i la Teresa, la Sara, la Martina i la Raquel van fer l’activitat
d’esquí adaptat. És una activitat que les emociona i els hi fa
sentir sensacions com l’aire de la muntanya, la frescor de
la neu, la velocitat … en definitiva, una activitat diferent de
les que realitzen en el seu dia a dia. Quan acaben d’esquiar
amb el monitor, les nenes ens demostren que s’ho han
passat molt bé arribant amb els ulls ben oberts, un gran
somriure i alguns crits d’emoció.
Pels pares també és un moment d’intercanvi, de compartir alegries i alguna preocupació, però especialment de
passar-ho bé.
Si he de resumir el cap de setmana, diria que són moltes
rialles, emocions, bromes, fotos, caigudes, tertúlies, corredisses... en definitiva un munt d´emocions per les nenes
Rett, un no parar de jugar pels germans i una teràpia molt
positiva pels pares.

38

Sònia Caellas i Dot.

Montse Marín (mamá de ENCARNA)

EL REENCUENTRO
Se han cumplido dos años de la marcha de ENCARNA.
Desde que se fue he ido teniendo noticias de ella. La tengo
muy cerca y en buenas manos, cosa que me satisface;
está en Idibell, centro donde investigan también sobre el
Cáncer. Faltan dos días para Reyes, estoy en la Rioja con
mi pareja y suena el telf. (es Paco Juan); quiere cumplir con
su promesa, llevarme a Idibell, para que yo pueda tener
noticias de Encarna, que la ofrecí a la ciencia para la investigación del Síndrome de RETT.
Una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, una de
las pocas cosas de las que no dudé si hacía bien o mal; sé
que hice bien y a la vez me reconfortaba.
Cuando Encarna era pequeña, ansiaba que avanzara más
ràpidamente la investigación; estaba obsesionada, la ciencia no va al ritmo que deseamos los padres. Nosotros que
somos capacer de superar la barrera del sonido, es desesperante cuando tenemos que aprender a caminar al ritmo
de nuestras niñas.
Y ahora, tras su marcha, ¿qué podía hacer?. Ni se me pasó
por la cabeza que había terminado todo, ¡qué horror¡. Para
nada. Quedaba mucho todavía por hacer. Se fue Encarna
pero quedan Carla, María, Aina, Claudia, Anna, Patricia.....
etc. Porqué no darles la oportunidad y que la ciencia
avance.
Yo sabía que desde su partida ENCARNA terminaría
hablando y de ahí la llamada de Paco Juan, “vamos a ver a
los que investigan”. Voy a tener noticias de ENCARNA. Ha
concertado la visita para el 5-01-12, es víspera de Reyes,
será mi regalo.
Ha llegado el día que tanto ansiaba, voy a saber de Encarna
y voy a ver a las personas que están trabajando con ella.
Voy a ver el lugar.
Son las 10:30h, estoy en la cafetería con mi pareja tomando
un café, esperando a Paco Juan. Mientras me pregunto
como será este lugar, la gente. Por fin llega, nos abrazamos
y empiezo a sentirme más tranquila (ya que con cualquier
padre o madre RETT siento una conexión especial). Cogimos un ascensor, pasamos por un largo pasillo y se abre
una puerta, como si pasáramos a otro edificio, había mucha
luz, muchas puertas y ahí estamos, con los investigadores,
los que están trabajando con mi hija, qué nervios. Esperamos en una habitación y llega la Dra. Dori (ya había hablado
con ella en alguna otra ocasión) con un par de hojas, se
sienta y nos da los resultados de los primeros análisis que
hicieron, “análisis de Encarna”. Escucho y a la misma vez
pienso, ¿ves como no terminó todo?. Eran unos análisis de
mi hija, que por cierto eran buenos, esas pruebas decían

que podían trabajar con Encarna.
Después llega un chico y nos explica qué es lo que hace;
nos lleva a una habitación pequeña, dos máquinas que estudian el ADN, aquello era increíble…en una habitación tan
pequeña y la cantidad de información que sacan.
Explicaciones de todo tipo, ruegos y preguntas para una
mamá. Yo miro y miro y pienso, ahí está mi hija. Todo
blanco, muy limpio, todo bien organizado, veo gente de todos los países y, tras las puertas, máquinas y ordenadores.
Bueno aquí no se termina la visita, viene la Dra. Dori, nos
dice que va a preguntar si podemos ver a los ratones y nos
dice que sí, que es posible ( yo pensaba cuanto más vea y
sepa, más cerca estoy de Encarna ).
Nos tenemos que cubrir todo el cuerpo ( pies, cabeza y
manos ) y estamos listos para verlos, era como entrar en
una UCI, que respeto daba. Se abre la puerta, era una habitación oscura llena de jaulas y un silencio total, había dos
personas al cuidado de los ratones, yo estaba impaciente
por saber cuáles eran las jaulas RETT y sin dudarlo fueron
a cogerlas.
¡Qué nervios! En estos momentos estoy ante ratones;
sacan uno, sano, ¡còmo corre, no para!.Está encima de
la jaula, va de un extremo a otro, lo tiene todo controlado
y lo vuelven a meter dentro. Ahora vemos a los que están
afectados por el Sndrome de Rett, uno medicado y el otro
no .Qué cosa por Dios, si el que no está medicado es como
Encarna, puede ser una comparación fuerte, pero es lo que
siento. Su cuerpo no para de temblar, apenas se mueve,
¡que impresión!.Y el medicado corre de un extremo a otro
de la jaula.
Este ratón medicado es parte de Encarna, el principio de un
largo camino, pero ahí estamos todos, esperando y caminando al ritmo de las niñas.
Qué satisfacción y que paz siento, es como si viera el antes
y el después.
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Ruegos y preguntas, ¡qué visita!
Bueno ya nos vamos, son cerca de la una, esta gente ha estado toda la mañana con nosotros. Estoy contenta, he tenido
noticias de ENCARNA y he visto el lugar.
Estamos saliendo y sale a saludarme la jefa del centro y
más compañeras, me agradecen la donación y me comentan que tienen un diamante; eso no lo dudo.
Para ellos es algo excepcional, algo muy grande. Para mí
también, se trata de mi HIJA. Noto que mucha gente siente
admiración por ello, yo siento que era un deber, lo tenía que
hacer. Si cuando yo tenía a Encarna ansiaba esos avances
cada día, una mejor calidad de vida...¿porqué no? Porqué
no se lo voy a dar a Carla, María, Ainoa, Claudia ,Teresa,
Anna, Patricia ..... y a esos padres.
¡Qué mañana más buena!, me siento arropada por todo el
personal del centro y me dicen que me dejan las puertas
abiertas. Aquí está ENCARNA y sé que terminará hablando,
ya ha empezado y nuestras niñas lo verán.
Un agradecimiento a todos los profesionales que estuvieron
con Encarna y conmigo, a San Juan de Dios, al Clinic y al

SOPAR BENÈFIC

Dr.Esteller, a la Dra.Dori Huertas y a su equipo por la sensibilidad que han tenido conmigo y por permitirme que siga
estando ahí con el RETT .
Papás, ¡caminad al mismo ritmo que las niñas¡ y un beso
muy grande para mis niñas.
MUCHAS GRACIAS A TODOS.

Teresa Ainoza Aviñó

Un any més, el 26 d’octubre d´engunay, hem organitzat el
Sopar Benèfic en favor de les nostres nenes/noies amb la
Síndrome de Rett. Aquest, amics, ha estat el 13è. Sopar
o el 12+1 pels supersticiosos !!!. Ha sigut una nit que hem
compartit amb tota la família RETT (familiars, amics, metges...) i on hem gaudit de moments màgics.
Reunits al restaurant MASIA REIXAC de Montcada, on ja
ens sentim com a casa, hem pogut disfrutar d´un bon sopar,
d’un munt de regals i del ball final.
Aquest any la recaptació serà per a la creació d’un vídeo
dissenyat per la Dra. Pineda sobre la Síndrome de Rett,
que ha de servir de recolzament per a les noves famílies.

Volem donar les GRÀCIES a tots els assistents i
col•laboradors, i desitgem poder seguir comptant amb tots
vosaltres l’any que ve.
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Hem de dir que tot i la crisi hem aconseguit la col•laboració
de moltes empreses: “Aguirre y Cia., S.A. – Claror Fundación – Casa Rural Cal Torner – Can Bastons "casa rural"
- Caf Gestión – Daba Nespreso - Sony – Tous – Restaurant
Masia Reixac – Staedler – Confort Electrodomestics – Carlos Cano – Bartomeu Serra – Isabel Adelmar – Amelia Adelmar – Severina Sangüesa – Inoxcrom – Lekue – Pelikan
- Nestlé - NCR Cosmetica Natural – Olea Merida - Carioca
L’assistència ha estat important, 180 persones.

ESPERANZAS, EXPECTATIVAS Y …
MILAGROS

Andrés Mendoza

estabilizar su estado general controlando su encefalograma con antiepilépticos. Hoy día parece que eso es
obvio, poco relevante, insignificante…
pero os puedo asegurar que hace 25
años, cuando nos enfrentábamos al
horizonte de una enfermedad neurodegenerativa, no era tan obvio.
Por eso cuando los investigadores
llegaron a la conclusión de que era
otro tipo de enfermedad se produjo un
alivio y nuestras esperanzas crecieron.

Esperanza: Estado de ánimo en el
cual se nos presenta como posible lo
que deseamos
Esto es lo que dice la primera
acepción del diccionario de la RAE…
Pues eso, la esperanza se tiene o
no se tiene. Es un estado de ánimo,
por eso se tiene o no se tiene. No es
ningún mérito. Es una suerte. Si la
tienes te ayuda a seguir peleando. Si
no la tienes también tienes que seguir
peleando, así que es mucho mejor
cultivarla, conseguirla y conservarla.
Cuidar hoy, curar mañana . Con este
lema comenzamos hace 25 años y
con este lema seguimos.
La esperanza, ese estado de ánimo,
alimenta nuestros sueños. En ellos
nuestras hijas andan, hablan, juegan.
Si perdiéramos la esperanza quizá
nuestros sueños no serían así. De
vez en cuando te despiertas pensando: Quizá mañana es ya hoy
Hay datos objetivos para mantener
para la esperanza:

Hace treinta años se creía que el SR
era una enfermedad degenerativa:
cada día sería peor que el anterior.
Esto sí que era para perder la esperanza. Todos decían: “busquen una
institución y olvídense”, “su hija será
un vegetal”, “dedíquense a su otro
hijo”, etc. Bueno todos no, casi todos.
Siempre hubo quién alimentó nuestras
esperanzas.
Lo primero es descifrar y comprender
qué es lo que pasa y lo que pasa tiene
que ser muy gordo. Está claro que
algo está muy cortocircuitado para
que desde detrás de esa mirada, que
quiere decir tanto, no consiga salir
nada. Se cortocircuita algo tan aparentemente automático como el respirar
con normalidad o el tragar líquidos sin
atragantarse.
Lo que poco a poco quedó claro es
que cuando su electroencefalograma
se normaliza y se controlan las descargas, todo va mejor. Las que andan
y se caían no se caen, las que no
comían vuelven a comer, las que no
dormían vuelven a dormir. Eso nos da
una esperanza: se puede mejorar y

La investigación fue avanzando. Hoy
se conoce bastante de la genética y
la bioquímica de la enfermedad. Hay
modelos de ratones Rett y, lo más importante, la enfermedad se ha convertido en una avanzadilla para descubrir
muchos de los secretos del funcionamiento bioquímico del cerebro.
El SR es hoy un laboratorio donde
estudiar fenómenos tan importantes
como la metilación que inactiva genes.
El dominio de este mecanismo permitiría atajar enfermedades antes de
producirse o revertir otras, incluso el
cáncer.
Varios estudios en ratones han
llegado a la conclusión de que la enfermedad, o por lo menos muchos de
sus síntomas incapacitantes, puede
ser reversible. Ahí es nada. De pensar
que cada día íbamos para atrás a
pensar que cada día podemos mejorar
significativamente.
El SR se ha convertido también en
una piedra de toque para contrastar paradigmas del funcionamiento
del sistema nervioso, como aquello
de que nacíamos con un juego de
neuronas que no se regeneraban y
cuyo número iba disminuyendo con
el tiempo. Hoy día se prueba en los
modelos animales del SR la plasti-
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cidad, capacidad de regeneración y
recuperación de las neuronas. Las
funciones de los tejidos estructurales,
que se creían de mero soporte físico
de las neuronas- la glía-, se están replanteando gracias a estudios sobre el
SR, etc… Esto nos sitúa en un punto
donde el estudio del SR no es sólo
interesante por lo que representa para
nuestra niñas, sino que puede ser
“piedra roseta” para descifrar algunas
claves del funcionamiento del cerebro
humano…
Por consiguiente sea directamente o
bien “de rebote”, como resultado de
otra investigación, seguro que va a
haber avances importantes.
Crecen nuestras esperanzas como
“estado de ánimo” y pasamos a tener
expectativas: Posibilidad razonable de que algo suceda. (segunda
acepción en el diccionario de la RAE)
Desarrollar expectativas es bueno. El
problema aparece cuando las expectativas crecen hasta el punto de
producirnos estrés. Cuando empezamos a poner plazos y esos plazos nos
apremian y nos desesperan.

los resultados. Ni siquiera se sabe
con certeza si se van a poder sacar
conclusiones significativas.
Por otro lado, queda mucho que
investigar a nivel de base, es decir de
cómo funcionan las cosas. “Ciencia
pura y dura” que dijo una vez el Dr.
Esteller. Una vez que la investigación
de base da resultados falta ver si se
puede actuar o no y cómo. Y finalmente, cuando todo está a punto para
atacar con un tratamiento, hay aún por
delante toda una batería de ensayos
largos y costosos que no siempre
encuentran financiación y no siempre
dan resultados.
Según datos recogidos en Internet
(que no es la biblia precisamente pero
sirve de orientación):
En promedio, el proceso de estudiar y
ensayar una nueva droga dura 12-15
años y significa una inversión cercana
a los US$ 600 millones antes que ésta
sea aprobada para su comercialización1. ¡Y sólo una de 5.000 drogas
que entren a la etapa de ensayos
pre-clínicos será aprobada para uso
terapéutico!.

Parece más que razonable para mí
esperar soluciones de mejora significativa de los síntomas dentro de un
plazo que sea asequible para mi hija.
Tiene 27 años. Lo más probable es
que yo, que ya paso de los 60 y no
ando muy fino de salud, no las vea
pero ella sí.

(http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S003498872001000100015&script=sci_arttext)

Con una evolución normal de la
investigación, con plazos normales y
siguiendo los procesos normales, creo
que esto es lo que va a pasar.

Pero quizá podamos disfrutar antes
siguiendo al equipo más de cerca.
Quiero decir que sin esperar los 12-15
años, quizá podamos acceder antes si
participamos en los ensayos clínicos y
si nos beneficiamos de medicamentos
que ya han sido ensayados para otras
enfermedades.

Esto puede que sea demasiado
pesimista. Sin embargo, cuando juega
mi equipo, siempre me pongo en la
hipótesis de que vamos a perder. Así
cuando gana me alegro mucho más y
cuando pierde ya estaba psicológicamente preparado.
Cuando se inicia una investigación no
se sabe si el resultado va a ser positivo o negativo ni cuándo van a llegar
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Vamos, que tenemos que estar preparados para perder por goleada. Así
cuando ganemos, que vamos a ganar
seguro, nos daremos cuenta de lo
dura que es la competición.

Por eso creo insistentemente que hay
que apoyar la investigación a nivel
local. Si nuestras hijas participan en
los ensayos clínicos fase II, donde se
prueba la eficacia, si tienen la suerte
de que les toque el principio activo y
no el placebo y si el resultado final es

bueno, habrán ganado de 2 a 5 años
antes de que les pudiera tocar una
aplicación en fase III, donde ya entra
un número mayor de personas. Para
participar en ensayos clínicos tienen
que existir equipos locales conectados
con los centros donde se realizan.
Afortunadamente la investigación
clínica, genética y bioquímica que
se está llevando a cabo en nuestros
centros locales de San Juan De Dios
e IDIBELL es de primer nivel. Eso les
permite estar conectados con todos
los equipos que investigan en todo
el mundo y podemos estar tranquilos.
Cuando haya verdaderas buenas
noticias nos enteraremos de inmediato
y podremos participar.
Conclusión: hay que apoyar toda la
investigación, pero incondicionalmente
a nuestros equipos locales.
Los Milagros
El verdadero milagro sería que un
golpe de suerte hiciera que un investigador tropezara con un descubrimiento que avanzara 20 años de golpe:
una proteína, un vector para llegar
al cerebro con medicamentos, un
proceso específico etc…
Fuera de la investigación, milagros “alternativos” no hay. Ni homeopatías, ni
método Tomatis, ni método Delacato,
ni método Doman- Delacato, ni reflexologías podales, ni lamas del Tibet, ni
brujas de Alicante... Nada. En general
hay mucho más de negocio que de
otra cosa. Pero atención que el lema
es: Cuidar hoy, curar mañana.
Hoy es cada día. Cada día: fisioterapia, piscina, música, caballos, etc…
y claro, cariñoterpia, que incluye los
apartados de hermanoterapia, abueloterapia, primoterapia y hasta perroterapia… Todo eso para cuidar. Cuanto
más cuidemos hoy, mejor estaremos
cuando llegue el gran día: mañana.
Mañana puede ser cualquier
día. En eso consiste la esperanza.
Besos (de los de besoterapia)

Leonardo – Asunción – Isabel – Cristina y Nuria.

COMUNIÓN DE MI HIJA
ISABEL
Este año ha sido un poco especial
para nosotros porque nuestra hija
Isabel ha hecho la primera comunión.
Estábamos muy ilusionados de que
nuestra niña fuera andando al altar
igual que las demás niñas, pero no
pudo ser porque lleva un tiempo que
no anda muy bien.

Sus hermanas Cristina y Nuria también participaron en la ceremonia.
El día del Corpus vestimos a Isabel
para que fuera a la procesión y tam-

ESCOLA ESCLAT, Barcelona
ESCOLA JERONI DE MORAGAS,
Barcelona
ESCOLA SANTS INOCENTS,
Barcelona
RESIDENCIA CENTRE DE DIA ESCLAT
LA MARINA, Barcelona
ESCOLA LLEVANT, Badalona
(Barcelona)
C.E.E.JERONI DE MORAGAS,
Cerdanyola del Vallés (Barcelona)

Queremos en especial darle las gracias al párroco de Moral de Calatrava,
Don Rafael, por la atención prestada a
nuestra hija, pues Isabel no podía leer
ni hacer nada como los demás niños.
El día de la comunión estábamos
todos muy nerviosos porque no sabíamos como iba a reaccionar la niña.
Como sabéis las niñas algunas veces
se ponen muy nerviosas, pero gracias
a Dios ese día se portó muy bien,
incluso para hacerle el reportaje de las
fotos, y es una experiencia que nunca
olvidaremos.

CENTRES D’EDUCACIO ESPECIAL
AMB NENES RETT

CENTRE D’EDUCACIO ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO,
Granollers (Barcelona)
ESCOLA AURIA, Igualada
(Barcelona)
RESIDENCIA D’ADULTS CAN SERRA,
l’Hospitalet Llobregat (Barcelona)
RESIDENCIA CENTRE DE DIA PINYA
DE ROSA, Palafolls (Barcelona)
bién la vestimos el día de la Virgen de
la Sierra, patrona de Moral de Calatrava (15 Agosto).
Un saludo muy fuerte a la Asociación Catalana del Síndrome de
Rett por hacer posible que estemos tan unidos y un beso muy
fuerte para nuestras niñas Rett.
Un abrazo.

INSTITUCIÓ BALMES S.CC.L. Sant
Boi Llobregat
GERONI DE MORAGAS PERTANY
A AMPANS, Santpedor del Bages
(Barcelona)
ESCOLA FRANÇESC BELLAPART,
Sabadell (Barcelona)
ESCOLA D´EDUCACIO ESPECIAL
XALOC, Sabadell (Barcelona)
FUNDACIÓ ATENDIS (Sabadell)

FISIO SOLIDARIA
Desde que Lorena empezó la
fisioterápia con Estela Muñoz hace
escasamente un año, ésta se ha involucrado en nuestra causa. Cuando
salimos en la revista TELVA , no dudó
en fotocopiar, plastificar la noticia y
ponerla en su consulta para que la
gente supiese de nosotros, y ahora,
como podéis ver en la foto, también
nos ayuda en la venta de cuentos UN
DIA A LA NEU.
Tanto nosotros como la Asociación
Catalana del Síndrome de Rett,

Ana María Quesada

RESIDENCIA CENTRE DE DIA CASAL
CAN RULL, Sabadell (Barcelona)
ESCOLA ESTEL, Vic (Barcelona)
FUNDACIÓ L’ESPIGA, Vilafranca del
Penedès (Barcelona)
ESCOLA D’EDUCACIO ESPECIAL
NTRA. SEA. CARME-ELS JONCS,
Sarrià de Ter (Girona)
ESCOLA SOLC, Tarragona
RESIDENCIA DE STA. MARIA Ciudad
Real

queremos agradecer la colaboración
desinteresada de FISIO TERARIES
ESTELA MUÑOZ por su ayuda para
con las niñas Rett.

MATER MISERICORDIA, Palma de
Mallorca
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Elísabet Pedrosa

L’Escola Suïssa de Trapezi
amb la Síndrome de Rett.
El passat 1 de desembre l’Escola
Suïssa de Trapezi ens va fascinar per
segon any amb la seva màgia del circ
aeri en benefici de la Fundació de
Sant Joan de Déu, que amb constància i professionalitat continua investigant la Síndrome de Rett.
Permeteu-me que us expliqui l’origen
d’aquesta jornada. La història va
començar fa uns quaranta anys a
l’escola Lavínia, del barri de Les Corts
de Barcelona. En aquella època, en
Martí, l’actual mestre de cerimònies
de l’Escola Suïssa de Trapezi, anava
a la mateixa classe que l’Elisabet, la
que anys més tard seria la mare de
la Gina, la protagonista de “Criatures
d’un altre planeta”, que no es cansa
de dir amb els seus ulls –com la majoria de les nenes Rett- que necessiten que la investigació tiri endavant.
Resulta que en Martí, amb els anys es
va aficionar a les acrobàcies i un bon
dia ell i els seus valents companys de
l’Escola Suïssa es van oferir per fer
alguna cosa per les nenes Rett i per la
investigació; i el desig es va fer realitat
en un espectacle gens convencional!
I ara centrem-nos en l’espectacle de
circ. Els amics de l’Escola Suïssa de
Trapezi tenen un cor gran, uns braços
extraordinàriament forts i unes cames
molt flexibles, una mena de super
herois!, això ens va quedar molt i
molt clar després de veure la funció.
Us he de confessar que va ser com
entrar en un somni, amb personatges
estrambòtics que escalaven el cel
disfressats de colors, i que desafiaven
la llei de la gravetat amb el Trapezi a
les mans, o de vegades als peus!. Va
ser un espectacle emocionant, fràgil,
embolicat de música, de cant i llums.
Us he de reconèixer, que del primer a
l’últim minut ens van hipnotitzar amb
la seva creativitat. En Pol, el germà de
la Gina, mirava embadalit l’espectacle
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al costat del seu cosí, en Guiu, perquè
tenien els acròbates dansant pels
aires damunt dels seus caps. I en Jan,
el més petit, aplaudia i de tant en tant
aixecava les mans enlaire perquè els
artistes l’alcessin fins a l’infinit. I a la
Gina, una d’aquests criatures pures,
pures com les que teniu a casa pares
i mares, al principi li brillaven els ulls
com desxifrant millor que la resta els
secrets de l’espectacle; i després es
va adormir tan tranquil•la, ja ho tenen
aquestes nenes, oi que sí?

El més gran de l’espectacle sens
dubte va ser la generositat: la dels
membres de l’Escola Suïssa de
Trapezi, la de tots els assistents i
la de l’Associació Catalana de la
Síndrome de Rett, representada
per l’Estela i la seva princesa de
rínxols daurats que destacava a
la primera filera. Amb actes com
aquest mantenim viva l’esperança
que un dia entre tots aconseguirem
la victòria: curar per fi la malaltia!.
Visca la generositat!

TEJIENDO RETT-DES

Estela Alzugaray.

Desde la ACSR queremos agradecer
todas las iniciativas que se han llevado a cabo desde diferentes puntos
de España.
* El día 7 de enero, como regalo de
reyes: “ De fiesta por Julia”, promovido por su familia desde Asturias
“Rettando al Síndrome de Rett”.
* Nuestro calendario de reclamos
tuvo su “chupinazo” en Pamplona, y
con él nuestra causa: “Por la investigación del Síndrome de Rett” ha
llegado a todos los hogares de España y trascendido fronteras bajo la
propulsión de: “Una mirada Rett”, por
los papás de Maialen.
* El día 13 de enero, al inicio del partido “Barça – Osasuna”, los jugadores
navarros saltaron al campo vistiendo
una camiseta con el lema "Yo
también empujo el carro" para dar a
conocer la investigación que se lleva
a cabo desde la Fundació Sant Joan
de Déu de esta enfermedad. ¡Cuánta
emoción compartida! ¡No estamos
solos!
Actuaciones como éstas nos ayudan
a no decaer, a seguir trabajando en
beneficio de nuestras hijas. Cuando
en momentos duros y de flaqueza sufrimos soledad y cansancio, sentimos
que alguien nos toca el hombro y nos
dice: “Yo te relevo hoy, descansa en
mí!”
* El 7 de julio, nace la “Asociación
Malagueña del Síndrome de Rett”.
* Cabe mencionar las campañas
de sensibilización y recaudación de
fondos gestionados por Fondo Biorret
: el “Torneo de Golf” y el “Concierto
en el Auditorio Nacional de Música de
Madrid”.
* También la constancia en la elaboración y venta de artesanías de las
familias de Martina, Nerea y Andrea

con su lema “Ayudemos a encontrar
su voz” en Barcelona y los “ Bomberos” que nos ayudan a sostenernos.
* El movimiento genera movimiento,
como el del deportista sabadellense
Robert Mayoral, que en 14 días ha
corrido 14 maratones con el fin de
recaudar fondos aplicables a la investigación del Síndrome de Rett, o el
soporte del Sanfeliuenc CF, o el del
CF San Mamed en A Coruña.
Es muy difícil explicar nuestro agradecimiento sin personalizar, pero más
aún lo es personalizar a todos y cada
una de las partes que se nos van
sumando.
Uno de los mayores logros de nuestra
fuerza mediática es que las personas
solidarias sean incontables, porque
seguramente nos es imposible mencionar a todas y cada una de ellas.
Todas trabajan, no paran, suman
recursos, contagian esperanzas y
muchísimas veces desde el anonimato. ¡Todas ellas hoy reciban nuestro
más sincero agradecimiento!
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Gestos como éstos entrelazan sinergias de soporte muy fuertes
a fin de paliar las dificultades propias que la enfermedad cala en
nosotros.
Dentro del actual contexto de gran dificultad económico- social,
hemos sabido tejer una red intensa en fortaleza, en entrega, en
coraje, donde las distancias se acortan de norte a sur, de este a
oeste, sin olvidar el centro, unidos por una misma idea de superación.
¡Así es y así será, por todas y cada una de ellas hasta la cura!
* Y como nota de color “Kukuxumuxu” nos aportó su diseño con
camisetas solidarias.
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Albert Falgueras i Vilà.

RECAPTACIÓ DE FONS
drome de Rett, és una nova persona que surt informada de
la malaltia que pateixen les nostres filles.
I moltes vegades s´aconsegueix tocar l`ànima d´aquestes
persones. Avui dia, amb la crisi galopant que patim i amb
les dificultats per trobar feina , la gent segueix essent
solidària.
S´han acabat aquells temps en què les malalties minoritàries i discapacitants s´ havien d´amagar. Les malalties s´han
de visualitzar, hem d´aprendre a viure i conviure amb la
diferència i hem de ser solidaris.
Aquesta campanya s´ha fet a nivell de barri, concretament
al barri de St.Narcís de Girona.
Sra. Esther propietària l’estètica Perfums

El passat mes d´abril l´estètica Perfums de Girona ens
va fer entrega de l´urna que havíem deixat dipositada a
l´establiment per recaptar fons en favor de l´Associació
Catalana de la Síndrome de Rett.
L´urna estava plena de monedes i alguns bitllets, senyal
inequívoc de la contribució d´un munt de gent.
Per nosaltres el més important és donar a conèixer
l´enfermetat; quan una persona pregunta qué és la Sín-

La propietària i les empleades de l´estètica Perfums estan
molt satisfetes de la feina que han fet; han donat a conèixer
la malaltia i han contribuit a seguir amb la investigació.
Perquè l´esperança d´aquesta malaltia està en la investigació. I sortosament a Catalunya tenim equips, com els de
Sant Joan de Déu i l´Idibell, que estan contribuint a que la
investigació segueixi endavant.
Des d´aquí volem donar les gràcies a tot l´equip de
l´estètica Perfums per la seva col.laboració dessinteresada.

Bonificación en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI)
Las familias numerosas pueden solicitar la bonificación del
IBI hasta el 90% de la cuota líquida. Las familias con dos
hijos, uno de los cuales sea discapacitado, son catalogadas
como FAMILIA NUMEROSA y, por tanto, pueden ser beneficiaras de esta bonificación.
En las siguientes páginas web encontraréis información de
cómo realizar la gestión para los residentes en Barcelona
ciudad.
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/IMH.html?&stpi
d=19970000413&language=es&style=ciudadano
http://www.bcn.cat/hisenda/es/principals_impostos_ibi_ajuts_nombrosesprop.html

Este impuesto, al ser de naturaleza local, cada ayuntamiento determina sus bonificaciones. Aunque hay muchos
municipios que sí disponen de esta bonificación, las familias
deben dirigirse a su municipio y realizar la consulta.
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Sense vosaltres no hagués estat possible
Entitats col·laboradores de la A.C.S.R. 2012:

Sr. Oscar Oto
Sr. Carlos Cano
Sr. Bartomeu Serra
Sra. Isabel Adelmar
Fundació CEPB

Sra. Amelia Adelmar
Sra. Severina Sangüesa
Sr. Jordi Fortuño
L’Estètica Perfums de Girona
Srta. SITA

I GRÀCIES A TOTES LES PERSONES QUE VOLUNTÀRIAMENT HAN AJUDAT A FER REALITAT EL NOSTRE PROJECTE RETT
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