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Cruce de caminos

Jordi Alexandre Serra
President

Durante estos años somos muchas las personas que hemos estado trabajando por el
síndrome de Rett, o lo que es lo mismo, que hemos estado trabajando por nuestras
niñas y mujeres Rett.
Diferentes iniciativas, con uno u otro objetivo, se han llevado a cabo por todo el
estado.
La verdad es que me alegra ver como el síndrome Rett, no parece ser una enfermedad rara y minoritaria, y aparece en diferentes medios de comunicación y en
diferentes lugares, dándose a conocer al gran público.
Los padres Rett tenemos la obligación de hacer lo posible para que la sociedad y
las Administraciones Públicas sean conscientes de nuestra gran preocupación, dar la
mejor calidad de vida posible a nuestras hijas.
Como siempre digo, la calidad de vida es un concepto muy amplio, que abarca
desde una correcta atención clínica y hospitalaria, unos centros de investigación que
trabajen por una futura solución para nuestras niñas y mujeres Rett, por una escuela
especial que acoja y saque lo mejor de ellas, por tener centros de día que den continuidad a las escuelas y permitan el desarrollo social de nuestras hijas, y por último,
tener residencias que las puedan acoger con todas las garantías necesarias.
Ciertamente, este es un trabajo arduo y complicado. Pero, poco a poco, se consiguen hitos, que cómo sabéis, son parte de objetivos mayores.
Este año se firmó el convenio con la Conselleria de “Benestar Social i Familia”, punto
importante para tener en Catalunya una red de centros de día que acojan con todas
las garantías a nuestras hijas. Un paso importante en un momento social y político
en que muchas cosas ganadas estos años por la ciudadanía están en tela de juicio.
Por otro lado, nuestros centros investigación, el Hospital de Sant Joan de Déu y el
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), continúan trabajando para
una futura solución, a pesar de los problemas actuales de consecución de fondos.
Voluntad que los padres agradecemos y valoramos.
Pero, la situación no es fácil. Por todo esto, me gustaría lanzar un mensaje a todos
los padres Rett. Necesitamos que colaboréis con las asociaciones. Estas son las
entidades que nos representan delante de administraciones y entidades como colectivo.
Asociaciones que necesitan de vuestra ayuda, vuestro grano de arena, para conseguir el bienestar de las niñas y mujeres Rett. Y que están abiertas a sugerencias y
propuestas. Las asociaciones no son de las juntas, son de los padres afectados. Y hacen falta padres que quieran ir cogiendo el relevo de otros que han dado ya mucho
por el colectivo. Nuevas personas que, sin ningún lugar a dudas, aportarán nuevos
puntos de vista y nuevos proyectos.
Estamos llegando a un cruce de caminos, donde nos tenemos que encontrar todos
los actores Rett implicados en iniciativas y evidentemente, las familias afectadas.
Salir reforzados, es la única manera de dejar la encrucijada.

2

REVISTARETT 2013.indd 2

04/03/2014 22:36:21

Jordi Alexandre Serra
President

SUMARI

ASSEMBLEA 2013
El passat 14 de setembre es va portar
a terme l’assemblea anual de l’ACSR a
l’Hospital Sant Joan de Déu.
Com ja és habitual, en primer lloc van
intervenir la doctora Judith Armstrong
que va fer una explicació sobre l’evolució
de la investigació de la síndrome.
Desprès, ens va explicar la Sra. Mercè
Tura, de la Fundació Sant Joan de Déu,
la situació del fiançament dels projectes
d’investigació.
En acabar i desprès del cafè, va començar l’assemblea amb el repàs de les
accions realitzades durant l’any 2012.
Entre les més destacades, l’organització
de la II jornada de la síndrome de Rett al
Centre Mèdic Teknon, les reunions amb
CatSalut pel que fa als centres experts,
i amb la Conselleria de Benestar Social
pel que fa al centres de dia i residència.
També s’esmentà les reunions amb la
Rett Syndrome Europe a Londres, les
jornades a les famílies etc.
A continuació es va comentar amb una
certa profunditat els eixos de treball
de l’ACSR, i les seves tasques associades que constituiran el pla anual de
l’associació:
1. Atenció Hospitalària. Vetllar pel
seguiment amb CatSalut i amb l’equip
mèdic del Hospital, per que Sant Joan de
Déu sigui centre expert en Rett
2. Cobertura del territori amb Centres
de Dia i Residencia. Prèviament es va
fer una explicació històrica de l’evolució
del projecte, fins als centres de dia acordats fins a la data. Aquest són Associació
Esclat al Barcelonès, la Fundació Atendis
al Vallès Oriental i Occidental i la Fundació Delta/L’Espiga al Alt Penedès i Garraf.
També es van comentar el pla per
tenir-ne 3 centres més a la província de
Girona (La Selva,Gironès i Alt Empordà),
a les comarques de l’Anoia i La Segarra, i
el Maresme abans de l’estiu del 2014.
Un tema important van ser les condicions del conveni. Quan arribi la
demanda de la dona Rett a Benestar
Social per una plaça de centre de dia/
residencia, es mirarà la comarca on viu
i se l’assignarà el centre acordat en el
conveni. S’acolliran les dones Rett siguin

o no de l’ACSR. Es defineix quin serà
l’àmbit territorial del centres en qüestió. L’assignació per part del CADE
del centre adequat a les necessitats
de la dona en cas de tenir-ne mes
d’un. Per últim el compromís de
trobar una residencia per la dona si la
que li pertoca no te plaça disponible,
amb la possibilitat de tornar quan en
quedi una.
3. Col•laboració amb el procés de
Investigació. Suportant els projectes, col•laborant amb els Hospitals i
seguint l’evolució dels projectes.
4. Accions de comunicació, on
es van comentar la intenció de
col•laborar en la realització d’un vídeo
explicatiu de la malaltia proposat per
la Dra. Pineda i la realització d’una
nova web.
5. Relacions amb altres associacions
i entitats, com FEDER, l’associació
Rett Syndrome Europe, etc.
6. Serveis als associats. Es va recordar que las famílies poden gaudir
d’un servei de psicòleg de família, la
sala multisensorial d’Esclat Marina,
la treballadora social que hi serà fins
a final d’any 2013 disponible també
a l’associació Esclat i les trobades de
famílies.
Com a novetat, es va comentar el
canvi d’ubicació de la gal•la benèfica.
Es faria a Barcelona i concretament al
Hotel W a la Barceloneta.
Posteriorment es va passar a
l’aprovació de comptes de l’any 2012
i també s’aprova el pressupost per
l’any 2013.
Per últim, es va procedir a l’elecció
dels vocals de la junta. Van haver tres
baixes, les del Sr. José Gersol, Sr. Albert Falgueras i Sr. Andrés Mendoza.
Es van incorporar el Sr. Francisco Romero i el Sr. Miguel Ángel Molina. Es
va comentar la necessitat de tenir més
pares formant part de la junta, i el
President va anunciar que no repetiria
el càrrec a l’assemblea de l’any 2014.
Amb la junta escollida, es va procedir

Carta del President
Assamblea 2013
Conveni per Centres de Dia i
Residència
Fundació Privada Atendis
Fundació L’Espiga
Associació Esclat
Dincat
Encuesta de Evaluación
Centres d’Educació Especial
III Jornada Síndrome de Rett
Información Sant Joan de Déu
Conferencia Europea sobre Síndrome de Rett
Entrevista Dra. O’Callaghan
Un silencioso enemigo: El Estrés
Cierre X Aniversario Gospel Viu
Trobada de Famílies
Fin de Semana en la Nieve
7ª Aquatló Popular de Girona
XIV Sopar Solidari
Tejiendo RETT-DES
Sala Multisensorial
Delfinoterapia
Gam
Comidas Solidarias Telefónica
Sr. Josep Lluís Cleries
Martina a la Neu
Vivències esportives d’una nena
Rett
Familia Rett
Gent diferent
El Papa Francisco
Gina
Joaquin
Premsa
Agraïments

a la finalització de la reunió.
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CONVENI PER A CENTRES DE DIA I
RESIDÈNCIA
El passat 23 de maig es va procedir a la
signatura del Conveni amb la Generalitat
de Catalunya (Conselleria de Benestar
Social i Família) per establir el protocol
als serveis territorials de l’assignació
d’entrada als Centres de Dia i Residència,
especialitzats en la Síndrome de Rett.
En l’actual Conveni s’ha inclòs inicialment 6 comarques, quedant de la
següent manera:
Barcelonès i Baix Llobregat; podran accedir als centres de l’Associació Esclat.
Alt Penedès i Garraf; podran accedir als
centres de l’Associació l’Espiga.
Vallès Occidental i Oriental; podran accedir als centres de Fundació Atendis.

D’esquerra a dreta, Sra. Carmela Fortuny (Directora ICASS), Sr. Jordi Serra (President A.C.S.Rett),
Honorable Consellera Sra. Neus Munté (Benestar Social), Sr. Gerardo-Ángel Júarez (Vocal centres de
dia/residencia A.C.S.Rett), Sra. Mónica Ribas (Subdirectora ICASS)

Seguim treballant per anar afegint a les
restants comarques de Catalunya altres
centres de les mateixes característiques.

FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS
www.atendis.cat

Entitat sense ànim de lucre constituïda
l’any 1963 amb la MISSIO de prestar
serveis orientats a donar resposta a
les necessitats d’atenció, assistència i
promoció personal, familiar social de les
persones amb discapacitat intel•lectual.
Des de l’any 2008 conviuen l’entitat
originària Associació Pro disminuïts psíquics de Sabadell i Comarca (APDPSC)
i la Fundació Privada Atendis creada
per la pròpia APDPSC per a passar a
desenvolupar la prestació dels diferents
serveis.
Tots els serveis estan dirigits a persones
amb discapacitat intel•lectual en edat
adulta, atenent principalment a usuaris
de Sabadell i la seva Comarca en els
diferents centres ubicats a la ciutat de
Sabadell.

Servei d’acolliment residencial
3 centres, 131 places:
Centre Bauma
Centre Casal Can Rull
Centre Aral
Llar-Residència Jacquard
1 centre 14 places
Servei d’atenció diürna especialitzada
1 centre 35 places:
Centre L’Aplec
Servei d’integració laboral
SIL Taina
Durant l’any 2012 l’entitat ha atès a un
total de 184 usuaris a nivell assistencial
i a 71 alumnes en el servei d’integració
laboral, comptant amb un equip d’uns
180 professionals.
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Grup Atendis. Missió, serveis i centres.

FUNDACIÓ L’ESPIGA
La FUNDACIÓ L’ESPIGA és una entitat
sense afany de lucre que es dedica a
l’atenció integral de les persones amb
discapacitat.
El seu objectiu principal és millorar la
qualitat de vida de les persones ateses i

llurs familiars.
El treball es porta a terme mitjançant els
diferents serveis que disposa la institució
i que són gestionats per l’ASSOCIACIÓ
L’ESPIGA PENEDÈS, entitat declarada de
Utilitat Pública a l’any 1996.

ELS SERVEIS ASSISTENCIALS
Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç l’Espiga i CDIAP Baix
Penedès
És un servei d’avaluació, diagnòstic i
intervenció, adreçat a infants de 0 a 6
anys amb dificultats en el seu desenvolupament, així com a les seves famílies i
professionals relacionats amb ells

les persones majors de 18 anys que no
poden treballar a l’empresa ordinària ni
el món especial de treball.
Serveis d’Acolliment Residencial
Residència L’ESPIGA - Residència GRAUPERA - Residència POBLE NOU

Centre de Dia l’ESPIGA
És un servei d’atenció diürna per a
Escola d’Educació Especial DELTApersones amb greus disminucions que
ESPIGA
necessiten atenció i assistència en totes
Atén a nens i nenes, en edat escolar
compresos entre els 3 i els 18 anys, amb les activitats de la vida diària.
necessitats educatives especials.
Servei de Rehabilitació
Dirigit a persones amb patologia neuroCentre Ocupacional l’ESPIGA
lògica crònica que no rebin tractament
És un servei que dona atenció global a

de rehabilitació a cap altre servei.
Centre d’Autonomia Personal SIRIUSL’ESPIGA
És un servei d’informació, avaluació
i seguiment adreçat a persones amb
afectació motriu, cognitiva i/o sensorial
de totes les edats i als seus familiars i
personal d’atenció directa.
Servei de Respir
És un servei que supleix temporalment la
llar familiar. La finalitat del servei és, per
una banda, fomentar la independència
de la persona amb discapacitat i, per altre, donar suport a les famílies que tenen
al seu càrrec una persona assistida.
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ASSOCIACIÓ ESCLAT
www.esclat.info

L’Associació Esclat treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i
discapacitats similars, durant totes les etapes de la seva vida, i la de les seves famílies.
L’any 1977 un grup de famílies amb fills
afectats amb paràlisi cerebral van fundar
una associació i van crear un centre per
atendre les seves necessitats educatives
i d’assistència terapèutica. L’Escola es
va crear al c/Anglesola, al Districte de
Les Corts. A mesura que aquests nens
i nenes s’anaven fent grans es va veure
la necessitat d’ampliar els serveis de
l’entitat. Al 1994 es va crear el centre
ocupacional Esclat 2, al Districte d’Horta
Guinardó.
L’any 1999 es va crear el centre Especial
de Treball Esclatec amb productes propis
patentats per Esclat i que dóna feina a
14 persones amb greu discapacitat.
L’any 2001 es va posar en funcionament
el centre d’atenció diürna especialitzada
CADES que ofereix atenció a persones
adultes amb pluridiscapacitat.

Des de Juliol de 2011, Esclat disposa
de la residència i centre de dia Esclat
Marina, ofereix un espai residencial

substitutori de la llar per a persones
amb pluridiscapacitat que requereixen
de suport extens o generalitzat.

DINCAT: SERVEI DE SUPORT FAMILIAR
www.dincat.cat

Dincat posa a l’abast de les famílies el SERVEI DE SUPORT FAMILIAR, amb
personal i/o serveis especialitzats de suport puntual a la persona amb DID.
Amd la finalitat de contribuir a millorar
en la mesura del possible la qualitat
de vida familiar, Dincat ofereix serveis i
suports a cost econòmic i social, dóna
suport a la família en el seu domicili o
fora d’aquest; afavoreix que el cuidador
principal disposi d’hores de suport, i
facilita la conciliació de la vida laboral i
familiar
DINCAT - ÀREA DE FAMÍLIES
C/Joan Güell, 90 -92, 08028 Barcelona
T. 93 490 16 88 / respir@dincat.cat
Persones de contacte:
Olga Gonzalez – Alba Pascual

ESTADES EN CENTRES RESIDENCIALS Residències i/o llars residències
Aquest servei dona resposta a les famílies de TOT EL TERRITORI CATALÀ. S’hi
pot accedir de manera:
1. -Programada: Demanda a partir de
necessitats previstes per la família. S’ha
de comunicar a Dincat abans del dia 20
del mes anterior
2.- Urgent: Demanda amb caràcter
extraordinari, per causes imprevistes i
de caràcter d’emergència.

ALTRES INSTAL∙LACIONS
Cases colònies i/o albergs
En aquesta modalitat d’estades, la
persona amb DID pernoctarà en serveis
específics i habilitats en entorns comunitaris. Únicament a les famílies de la
PROVINCIA DE BARCELONA.
SERVEI DE PERSONAL DE SUPORT
Cangurs i Acompanyaments
Dincat ofereix a les famílies un servei de
suport mitjançant una borsa de monitors
especialitats en DID. Aquests professionals donen suport puntual al domicili
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CENTRES D’EDUCACIO
ESPECIAL AMB NENES RETT:
ESCOLA ESCLAT
Barcelona
ESCOLA JERONI DE MORAGAS
Barcelona
ESCOLA SANTS INOCENTS
Barcelona

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Y PARTICPACIÓN DE LOS
SOCIOS 2013

RESIDENCIA CENTRE DE
DIA ESCLAT LA MARINA
Barcelona
ESCOLA LLEVANT
Badalona (Barcelona)
C.E.E.JERONI DE MORAGAS,
Cerdanyola del Vallés (Barcelona)
CENTRE D’EDUCACIO ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO
Granollers (Barcelona)

ANÁLISIS RESULTADOS

ESCOLA AURIA
Igualada (Barcelona)
RESIDENCIA D’ADULTS CAN SERRA
l’Hospitalet Llobregat (Barcelona)

La Asociación Catalana Síndrome de Rett elaboró en mayo de 2013 una encuesta
para evaluar el grado de satisfacción de los socios.

RESIDENCIA CENTRE
DE DIA PINYA DE ROSA
Palafolls (Barcelona)

Ésta obtuvo una participación de más del 60%.

INSTITUCIÓ BALMES S.CC.L.
Sant Boi Llobregat

Según las respuestas recogidas, el socio valora positivamente los servicios, funcionalidad y atención recibida.

GERONI DE MORAGAS PERTANY A AMPANS
Santpedor del Bages (Barcelona)

Destacamos los siguientes resultados que han formado parte del plan estratégico de
la entidad de 2013 y 2014.

ESCOLA FRANÇESC BELLAPART
Sabadell (Barcelona)
ESCOLA D´EDUCACIÓ
ESPECIAL XALOC
Sabadell (Barcelona)
FUNDACIÓ ATENDIS
Sabadell
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. SRA. CARME-ELS JONCS
Sarrià de Ter (Girona)
ESCOLA SOLC
Tarragona
RESIDENCIA DE STA. MARIA
Ciudad Real
MATER MISERICORDIA
Palma de Mallorca
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En general, el 100% de las personas encuestadas tiene un grado de satisfacción alto
sobre el funcionamiento de la Asociación, y concretamente:
a) Cumplir con las expectativas previstas.
b) Apoyo y atención recibida.
c) Transparencia y eficiencia en la gestión.
En relación a los nuevos servicios que podría ofrecer ACSR destaca:
a) Becas de ayuda para tratamientos terapéuticos en el lugar de residencia y centro
escogido por cada familia (evitar desplazamientos por tiempo, dinero y movilidad)
b) Se muestra un gran interés por estar informados y en contacto con la Asociación
por lo que se ve con acogida el Boletín electrónico
Atendiendo a la implicación de los socios de ve necesario:
c) Implicar más a los socios en actividades puntuales y que se puedan realizar a
distancia: ej. Búsqueda de empresas colaboradoras con la cena benéfica, difusión de
acciones de captación de fondos en las redes sociales, etc.
d) Dinamizar las redes sociales

“Gracias por existir!”
“Continuar adelante. Hacéis una buena labor. Ánimo”
“Que ellos para mi… son de 10+1”
“Hoja de ruta (médica, escolar, administración, etc.)
7
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III JORNADA DEL SÍNDROME DE RETT EN
EL CENTRO MÉDICO TEKNON
El 2 de Marzo 2013 se celebró la III Jornada del Síndrome de Rett en las instalaciones del Centro
Médico Teknon de Barcelona, en esta edición se trató “ACTUALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN,
BIENESTAR EMOCIONAL, INCAPACITACIÓN Y TUTELA”

Estas jornadas se han convertido en
uno de los actos importantes de nuestra asociación ya que nuestro objetivo
es ofrecer información actualizada
sobre el Síndrome de Rett, necesaria
para un diagnóstico precoz y un mejor
tratamiento y cuidado de las niñas/
mujeres con el Síndrome de Rett, así
como la situación en la discapacidad.
Se trataron los siguientes temas:
• Actualización en la Investigación preclínica en el Síndrome de Rett.
• Estudio Genético de los diferentes
genes implicados en el Síndrome de
Rett (MECP2, CDKL5 y FOXG1). Consejo
genético a los familiares.
• Epilepsia en el Síndrome de Rett. Particularidades y recomendaciones.

• Actividades diarias en un centro de día
con niñas/mujeres Rett apoyadas por el
área de fisioterapia.
• Bienestar emocional: Qué importancia
tiene y cómo conseguirlo
• Incapacitación y Tutela.
Relación de ponentes en el orden de
comparecencia:
• Sra. Glòria Renom, (Diputada del Parlament de Catalunya)
• Sr. Tomas Bertrans (Presidente Rett
Sindrome Europe)
• Dr. Josep Torrent (Dtor. General Fundación Dr. Robert)
• Dra. Roser Vallès (Gabinete del Conseller de Salut)
• Dr. Jose Mª Payà (Dtor. Médico de
Centro Mérico Teknon)

• Sr. Jordi Serra (Presidente Associació
Catalana de la Síndrome de Rett)
• Dra. Dori Huertas (Investigadora del
Grupo de la Síndrome de Rett IDIBELL)
• Dra. Judith Amstrong (Investigadora
Hospital Sant Joan de Déu)
• Dra. Mercè Pineda (Neuróloga Infantil
del Centro Médico Teknon y del Hospital
Sant Joan de Déu)
• Sra. Marta Torrón (Fisioterapeuta Asociación Esclat)
• Sr. Roger Esteve (Integrador Social
Asociación Esclat)
• Sra. Ángeles Ponce (Terapeuta familiar
y trabajadora social. Coordinadora Área
Soporte a Familias Fundació Nexe)
• Sra. Otilia Román Martin (Trabajadora
Social Coordinadora General de la Asociación Malla.)
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• Sra. Mónica Martínez (Directora Fundación Teknon)
• Sr. Juan José Garcial Fenoll (Presidente
Asociación Española de Síndrome de
Rett)
Todas las ponencias pudieron ser seguidas desde internet, actualmente pueden
volverse a ver accediendo a la página
web www.rettcatalana.es enlace a
Jornadas Médicas Rett.
Desde la Associació Catalana Síndrome
de Rett nos sentimos contentos, ya
que este evento es esperado tanto por
familias como por profesionales. La
asistencia ha sido nuevamente un éxito
cubriéndose totalmente el aforo in situ,
así como el gran número de personas
conectadas a través de la Red.
Agradecer a todos ponentes (políticos y profesionales del sector) por su
participación así como la ayuda de la
Sra. Mónica Martinez y Sra. Mª Rosa
de la Fundación Teknon ya que sin sus
colaboraciones no podríamos organizar
estas jornadas.

A la finalización de este artículo ya podemos informar que estamos trabajando
conjuntamente con la Fundación Teknon
en la IV JORNADAS RETT que se prevee
se efectúe el 8 de Marzo 2014.

Organizan la jornada:

OS ESPERAMOS.
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INFORMACIÓN DE LOS AVANCES QUE
SANT JOAN DE DÉU REALIZÓ EN LA
INVESTIGACIÓN DEL SÍNDROME DE RETT

¡Gracias a la implicación de familias y entidades es posible mantener la esperanza!
PROYECTOS ACTIVOS:
El día a día de los profesionales dedicados a la investigación en síndrome de
Rett permite tener activos los siguientes
proyectos:
Diagnóstico genético del síndrome de
Rett (2008/2012). Se han validado las
mutaciones mediante estudios funcionales de RNA “si sabemos qué gen está
mutado, sabemos que debemos repararsuplir”.
Resultados conseguidos:
* Introducción de MLPA en el gen
MECP2 (837 pacientes estudiados)
* Detección de mutaciones en el gen
CDKL5 por secuenciación (209 pacientes estudiados) y MLPA (345 pacientes
estudiados)
* Detección de mutaciones en el gen
FOXG1 por secuenciación (231 pacientes estudiados) y MLPA (239 pacientes
estudiados)
Estudio terapéutico multicéntrico

para trastornos de la conducta (2012).
Investigación farmacológica acerca del
comportamiento de las pacientes con
síndrome de Rett en colaboración con
otros grupos de investigación. Publicación en prensa.
Actualización de la base de datos
europea y de nuestro centro (468 pacientes) en colaboración con la empresa
SAIL Estudios y estadística.
Elaboración de un video para Mejorar
el cuidado de las pacientes. En proceso
de realización con financiación de la Associació Catalana de síndrome de Rett.
Inicio de nuevas vías de investigación.
Estudio RNA en LCR y estudio del Modelo celular para el estudio del desequilibrio sináptico excitatorio/inhibitorio en
el síndrome de Rett.
TEJIENDO COLABORACIONES
La actividad científica de San Juan de
Dios entorno al síndrome de Rett ha

permitido asistir a tres congresos internacionales y a un congreso nacional,
publicar en tres revistas científicas,
participar en “The Comprenhensive Guide to Autism” capítulo Epilepsy in Rett
Syndrome y establecer colaboraciones
con otros grupos de alcance internacional (IDIBELL: Dr. Esteller, Dra. Huertas
/ UB-Bellvitge: Dra. Alcantara / Instituto
de Medicina Molecular de la Universidad
de Lisboa: Dra. Duarte / Mynorix: Dr.
Marc Martinell / Standford University de
Estados Unidos).
Comité científico de síndrome de Rett
San Juan de Dios apuesta por la creación del Comité científico de síndrome
de Rett, formado por médicos e investigadores del Hospital Sant Joan de Déu
y representantes de la Obra Social San
Juan de Dios, junto a miembros de la
Asociación Catalana síndrome de Rett y
el Fondo Biorett. El objetivo es informar
de las actividades realizadas y plantear
nuevos proyectos que den respuesta a
las necesidades de investigación.
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CONFERENCIA EUROPEA SOBRE
EL SÍNDROME DE RETT
MASSTRICH del 17 al 19 Octubre 2013
www.europeanrettsyndromeconferencemaastricht.eu
ERSCM 2013 es una iniciativa del GKC
(Gouverneur Kremers Centrum), Stichting Terre (Fundación Holandesa de
Síndrome de Rett) y NRSV (Asociación
Holandesa de Síndrome de Rett) y fue
organizada por la Fundación de la Conferencia Europea de Síndrome de Rett
Maastricht.
En ERSCM 2013 se ofreció la última
información en gestión preventiva y
una visión general de los resultados y
el estado de la investigación europea y
mundial.
OBJETIVO
El objetivo principal de esta conferencia
era reunir un grupo de científicos, investigadores, profesionales clínicos y médicos de primera categoría mundial y estimular la cooperación multidisciplinaria
internacional. Otro de los objetivos era
proporcionar a los terapeutas, padres y
cuidadores una serie de herramientas
que incluyen la última información sobre
el tratamiento de los síntomas.
Va dirigido a Padres y Familiares
Se quiso hacer hincapié en que los
padres y/o cuidadores de niñas y mujeres con síndrome de Rett tengan la
oportunidad de conocer a los expertos.
Se organizó un grupo de seguimiento
especial para padres, familiares y terapeutas. Disponiendo de instalaciones
para el cuidado de los pacientes con
Síndrome de Rett. Hubo una gran participación de las asociaciones de padres
de S.de Rett, exponiendo sus objetivos y
participación. Los países representados
fueron: Holanda, Bélgica, Finlandia, Francia, Noruega, Rusia, Grecia Alemania,
Eslovaquia, Polonia, Reino Unido, Suecia,
Israel, Hungría, Malta, Islandia, República
Checa, Dinamarca, Chipre i Austria.

PROGRAMA
RESUMEN DE LAS CONFERENCIAS Y
PRESENTACIONES MAGISTRALES
La deleción del gen MECP2 en ratones
KO, conlleva la desregulación de del gen
del receptor de serotonina Htr5b, implicado en el ritmo respiratorio. En estos
ratones, se regulariza el ritmo respiratorio aumentando el AMPc.
Presentación de los distintos tratamientos desde hace 30 años en las crisis
respiratorias, y su posible origen en el
tronco encefálico.
Exposición del cuidado de las pacientes con S.de Rett siguiendo el modelo
sueco.
Excelente exposición de cómo se ha ido
entendiendo la biología del S.de Rett y
cómo enfocar los tratamientos farmacológicos en estas pacientes. Presentación
del tratamiento con Dextrometrofano
para regular los receptores de neurotrasmiores, implicados en la interacción
social, estado de alerta y desarrollo del
lenguaje.
El enfoque terapéutico en pacientes Rett
también lo centran en la regulación de
los neurotransmisores, ya que consideran al S. de Rett como una enfermedad
de disfunción sináptica.
¿Cómo promover el desarrollo comunicativo? Imprescindible una estimulación
precoz, y para ello, una detección precoz. Su estudio se basa sobre todo en
paciente Rett con lenguaje conservado,
variante atípica de Rett.
Estudian la posibilidad de comunicación de pacientes Rett, que aunque
no puedan expresarse, entienden y se
hacen entender. Excelente exposición de
un ejemplo práctico de cómo introducir
una terapia farmacológica en el ámbito
clínico: S. de X frágil. Exponiendo dificul-

tades, casos control, casos placebo, etc
para la introducción de del glutamato
para mejorar la presentación clínica de
estos pacientes.
Expone cómo se ha ido evolucionando
en encontrar una cura para el S.de Rett:
desde activar el MeCP2 inactivo por
la inactivación del cromosoma X, a la
terapia génica, pasando por aumentar
la concentración de MeCP2 en cerebro.
Para todo ello, debe tenerse en cuenta la existencia de genes supresores y
modificadores, genes que están regulados por MeCP2 y cómo podrían desregularse si se interfiere en la producción
de MeCP2. Y para dar respuesta a todo
esto, la importancia de una investigación
básica centrada en las vías de acción de
MeCP2. Promueven la financiación de
proyectos a través del Rett Syndrome
Research Trust. Conferencia muy ilustrativa y esperanzadora. En la actualidad,
se han recaudado más de 3.5 millones
de dólares para poder estudiar qué pasa
con MeCP2, pero lo más importante de
esta fundación ha sido hacer trabajar
tres laboratorios en colaboración, con
los más ilustres ententidos de la materia:
Adrian Bird, Michael Greenberg y Gail
Mandel.
http://rettsyndrome.files.wordpress.
com/2014/01/consortium-renewal-blogspanish.pdf
Presentaciones de temas específicos
•Neurobiología
•Las células madre pluripotentes
•El trasplante de médula ósea en ratones
•Neurofisiología del tronco cerebral
•La investigación básica
•Rett adultos
•Salud de los huesos
•Nutrición
•Sueño
•Locomoción
•Las encuestas y bases de datos
•Gestión Clínica
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EL REPORTATGE

ENTREVISTA
Dra. María del Mar O’Callaghan Gordo
Després de la jubilació en l’assistència pública de la Dra. Pineda hem volgut conèixer una mica
més a prop a la Dra. O’Callaghan que continua en l’assistència clínica a Sant Joan de Déu.
Dra. Maria del Mar O’Callaghan Gordo
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Pediatria a l’Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria de Tenerife. Estudis predoctorals i Suficiència Investigadora a
la Universidad de La Laguna. Màster en Neuropediatria a l’Hospital Sant
Joan de Déu, Universitat de Barcelona. Ha participat en diferents projectes
FIS d’investigació de la Dra Mercè Pineda. Ha treballat com a investigadora
per al CIBERER, com a neuropediatra a l’Hospital General de Vic i a l’Escola
d’educació especial L’Estel - Associació Sant Tomàs de Vic. Actualment treballa com a neuropediatra a l’Hospital Sant Joan de Déu i al CDIAP - Baula
de L’Hospitalet de Llobregat.
Des de quan coneix la Síndrome de
Rett? Com la va conèixer?
Recordo la primera pacient que vaig
veure amb la síndrome de Rett, l'any
2002 o 2003. Va ser a la consulta de
neuropediatria de la Dra Chari Duque
a l'Hospital Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife. Jo estava en el
primer any de formació com a MIR de
pediatria i sempre que sortia de guàrdia o podia escapar-me de la planta
d’hospitalització, me n'anava a la consulta de neuropediatria a veure aquells
pacients amb aquelles malalties tan
rares i alhora tan apassionants per mi...
No recordo el nom de la pacient, però sí
els seus ulls foscos amb aquella mirada que intimidava i aquells moviments
inimitables de les mans...
Què la va impulsar a especialitzar-se
en la Síndrome de Rett ?
Sense dubte, en el meu camí de formació com a neuropediatra hi ha una peça
clau: el coneixement de la Dra Mercè
Pineda. Els últims tres mesos de formació com a pediatra els vaig passar al
departament de neurologia de l'Hospital
Sant Joan de Déu. Recordo els diven-

dres, les consultes de la Dra Pineda amb
la Dra Aracil: venien moltíssimes nenes
Rett, de tota Espanya, cadascuna amb
la seva particularitat i totes amb aquells
trets tan característics. L'entusiasme de
la Dra Pineda s'encomanava... Així va ser
com vaig acabar de decidir que tornava
a Barcelona a formar-me en Neuropediatria. Les meves companyes com la
Dra Ana Roche i jo crec que vam aprendre en aquelles consultes més que en
qualsevol curs o llegint qualsevol llibre
sobre la síndrome de Rett.
El repte d'entendre perquè hi ha una
regressió en el fenotip clàssic, perquè
algunes nenes tenen epilèpsies rebels
i d'altres no, perquè la pèrdua de l'ús
propositiu de les mans, perquè les estereotípies,... El repte de voler comprendre
quins mecanismes estan alterats en el
cervell de les nenes Rett com a científica
i com a metge que intenta ajudar els
seus pacients és el que m'impulsa a mi i
a tots els professionals que treballen en
la síndrome de Rett.
Ens pot explicar en quina situació es
troba la investigació?
La investigació actualment ha d’anar di-

rigida cap a 3 punts fonamentals: noves
teràpies per tractar els símptomes de
les nenes Rett que ja han desenvolupat
la malaltia, estudis de genètica molecular per descobrir nous gens i noves
mutacions en gens ja coneguts i estudis
de sinapsis per entendre què passa a
nivell cerebral i com es poden tractar
les alteracions neurobiològiques en la
Síndrome de Rett. A nivell de genètica
molecular, la Dra Judith Armstrong està
posant a punt noves tècniques de panells genètics per diagnosticar més ràpid
els pacients. De cara a noves teràpies
és importantíssim el diagnòstic precoç,
abans que es desenvolupi la malaltia. La
Dra Àngels Garcia-Cazorla està estudiant quins mecanismes estan alterats
en les sinapsis del cervell en la síndrome de Rett i com es poden rescatar a
nivell farmacològic. És bàsic treballar
en equip: des de la consulta s’ha de
sospitar la malaltia davant dels primers
símptomes, fer un diagnòstic genètic
ràpid i començar a tractar els pacients
precoçment amb fàrmacs dirigits que
actuïn a nivell de la sinapsis del cervell
en desenvolupament.
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Apart de les mutacions del gen
MeCP2 i del gen CDLK5 se n´ han
trobat d´ altres?
La síndrome de Rett es defineix per un
conjunt de símptomes clínics. El primer
gen que es va relacionar com a causant
de la malaltia va ser el MeCP2. Després
s’han trobat mutacions en els gens
CDKL5 i l’any 2008 es va descriure la
primera mutació en el gen FOXG1. En
els pròxims anys segur que es descobriran nous gens relacionats amb fenotips
Rett-like.
Sempre es parla d’una medicació que
ajudi a millorar la qualitat de vida de
les nenes Rett, per quan està prevista
la seva sortida?
Actualment tenim prou coneixement en
neurologia infantil i específicament en la
síndrome de Rett com per a tractar les
nenes amb fàrmacs que millorin la seva
qualitat de vida. Tenim eines com els
antiepilèptics per les crisis, melatonina
pel trastorn de la son, fàrmacs per reduir

l'ansietat,... Hi ha però 2 temes que em
preocupen: les crisis d'hiperventilació
i les apnees que moltes vegades són
difícils de controlar. Cal recordar els
tractaments que fan els fisioterapeutes,
els mestres d'educació especial... El seu
treball és fonamental per millorar el dia
a dia de les nenes Rett. La medicació
ideal seria aquella que evités el desenvolupament de la malaltia.
A la llarga i en nadons, es podrà prevenir la malaltia?
No es pot prevenir una mutació genètica que es produeix en el moment de la
formació d’un ésser viu. El que sí que
es pot és intentar evitar que es desenvolupi la malaltia amb teràpia gènica
que corregeixi la mutació genètica o
amb teràpia dirigida als mecanismes de
sinapsis que fan que es produeixin els
símptomes de la malaltia.
En les visites / consultes mediques,
què li ha aportat el contacte amb

aquestes famílies?
A consulta mai no deixes d'aprendre,
tant a nivell professional com a nivell
humà. El contacte directe amb les nenes
Rett i les seves famílies t'ajuda a entendre les diferents vessants de l'espècie
humana davant de qualsevol dificultat.
Al principi apareixen la ràbia, la negació;
després la tristesa, la por; poc a poc
i més tard, l'acceptació i finalment el
repte de superació i la capacitat de reil.
lusionar-se. Cada nena és diferent, cada
pare, cada mare, cada germà... Tots ho
fan com poden, com saben... Per mi és
un aprenentatge que no s'acaba mai...
Com valora la tasca feta per
l´Associació Catalana de la Síndrome
de Rett?
El seu treball és fonamental en l’acollida
als pares de les noves pacients, en la
tasca de difusió de la malaltia i en donar
empenta als investigadors i metges per
seguir treballant plegats en el coneixement de la malaltia.

UN SILENCIOSO ENEMIGO: EL ESTRÉS

LOS DATOS
Muchos padres y madres de niñas con
S. de Rett, sea quizá por la magnitud
y el desconcierto con que inicialmente
impacta la –mala- noticia de su llegada,
o por lo duro de las luchas cotidianas,
comienzan a ceder, imperceptiblemente,
frente a un progresivo estrés diario. Él,
sin que lo perciban ni lo detecten, se

sitúa en sus vidas; como no lo aprecian
como una amenaza, no desarrollan estrategias de afrontamiento para reducir
sus nocivas consecuencias. De pronto
el enemigo silencioso del estrés, se ha
instalado y repercute profundamente en
su calidad de vida.
Numerosos especialistas de distintas
áreas, vinculados tanto a la discapacidad
como a la psicología, coinciden en que
para la mayoría de los padres sobrellevar el día a día de un hijo con discapacidad produce un alto grado de estrés.
Una encuesta llevada a cabo en Canadá
(2008), señaló que tres de cada cinco
padres con hijos con discapacidad de 14
años o más jóvenes (62%) manifestaron
signos de estrés cotidiano al tratar de
equilibrar la responsabilidad de cuidar a
sus hijos y otras obligaciones tales como
el trabajo.
En el mismo estudio se informó además
que casi la mitad (46%) de los padres
con niños con discapacidades leves a

moderadas afirmaron que veían en sus
hijos la "principal fuente de estrés",
mientras que esa proporción se disparó
al 82% por ciento en los padres que
tenían niños con discapacidades severas.
Otra encuesta realizada en los Estados Unidos examinó a aquellos padres
cuyos hijos sufren discapacidades como
síndrome de Down, trastorno bipolar y
trastornos de hiperactividad y encontró
que estas familias se quejaron al menos
un 10 por ciento más que los padres de
niños sin discapacidad.
En nuestro país, no contamos con
estudios que nos den informes mensurables acerca de la incidencia del estrés
en la salud de los padres y madres de
personas con algún tipo de discapacidad
pero, empíricamente podemos suscribir los datos que arrojan los estudios
mencionados.
Si bien para cada cual su realidad es
la que vale, hemos de considerar que,
objetivamente hablando, estos estudios

13

REVISTARETT 2013.indd 13

04/03/2014 22:36:29

ACTIVITATS RETT
están realizados sobre una población
con un grado de discapacidad de leve
y ligera a moderada o media y que
denotan una realidad que, en la mayoría
de los casos, queda empequeñecida
delante de las características propias de
la sintomatología propia de las personas
que padecen S. de Rett.
Lo que agrava el problema
Pero en todos los casos, lamentablemente, los padres con hijos con discapacidad, además, sufren una presión social
no manifiesta pero por ello nada irreal, a
saber, la que proviene de lo que se cree
y supone se espera de ellos, que han de
ser unos súper-padres. Cargan con el
peso social de no poder demostrar los
signos de su cansancio o de sus preocupaciones por sus temores a mostrar sus
límites frente a sus hijos por temor a ser
considerados padres “flojos”. Todo ello
no deja de ser un caldo de cultivo donde
se genera el aumento de la presión interior y de la culpa, si es que se manifiesta
el sentimiento de agotamiento.
Pero, cabe preguntarse, ¿no es acaso
normal que un padre o una madre sufra
síntomas de estrés ante todo lo que ha
de sobrellevar por tener una hija con
S. de Rett? En cierta forma, podemos
acordar que sí es normal. Porque lo que
denominamos “estrés” técnicamente se
llama “Síndrome General de Adaptación”. Es decir, sufrir estrés es la respuesta por medio de la cual un organismo
se adapta a una situación para lograr un
equilibrio natural en su vida. Lo esperado es que ese organismo una vez adaptado a la nueva situación, siga su ritmo
vital normal. Cuando no logra encontrar
los recursos adecuados para adaptarse y
aprecia que, por así decirlo, la amenaza
es mayor que sus fuerzas para enfrentarla y resolverla adecuadamente, se instala
ese silencio enemigo que consume sus
reservas de energía vital.
Signos de agotamiento
El estrés se convierte en un problema
cuando la persona que lo padece se
siente abrumada por las cosas que le
suceden. La percepción de sentirse
“estresado” se intensifica cuando parece
que los problemas o sucesos cotidianos

se tornan demasiado pesados para
lidiar con todos a la vez, lo cual genera temores, dudas, sufrimiento. A esto
debemos sumarle que en las personas
perfeccionistas surgen auto exigencias
desmedidas, culpas y auto reproches,
cosa que no ayuda en lo más mínimo.
Cuando una persona se siente estresada, por lo general experimenta toda
una serie de síntomas físicos: cansancio,
dolores de cabeza o espalda, dolores de
estómago, apretar la mandíbula o rechinar los dientes, erupciones en la piel,
resfriados o gripe a repetición, espasmos
musculares o nerviosos y problemas
para conciliar el sueño.
Además de estas manifestaciones físicas,
existe toda una serie de signos mentales
y emocionales de estrés que incluyen la
dificultad para concentrarse, problemas
con la memoria o para tomar decisiones,
enojos frecuentes, ansiedad, temor y
agresividad.
Muchos padres experimentan períodos previsibles de estrés al tener que
enfrentar cambios provenientes de las
exigencias propias de la crianza de una
hija con discapacidad.
Todos tenemos reacciones ante diferentes tipos de acontecimientos que atacan
nuestra seguridad vital o la de nuestros
seres queridos. Cuando esas reacciones
no logran un satisfactorio proceso de
adaptación, seguimos ensayando pero
esos ensayos, ya fallidos, afectan el
equilibrio energético y poco a poco vamos quedando sin reservas, nos vamos
agotando.
Las diferentes e importantes demandas
que surgen de tener una hija con una
discapacidad tan severa como es el S. de
Rett, de no existir estrategias de afrontamiento adecuadas y posibilidades de
“recargar pilas”, es una situación que
pone en riesgo las reservas de energía
psíquica de cualquier persona
Soluciones al problema
Aunque existe mucha literatura actual
que se ocupa de cómo el estrés afecta a
estas familias, hay muy pocas referencias
en lo que se refiere específicamente a la
reducción del estrés en esta población.
La carencia se manifiesta sobre todo en
técnicas de autorregulación y preven-

ción.
Deseo destacar en primer lugar que,
reconocer y abordar el exceso de estrés
es absolutamente necesario para poder
recuperar la confianza, renovar las
fuerzas y tener la claridad necesaria
para resolverlo. Negar su presencia es,
directamente, aumentarlo. El objetivo es
que quien acompañe a una hija afectada
con el S. de Rett lo haga de una manera
lo más saludable posible, comprendiendo que se trata de un proceso de larga
duración, -de “una carrera de fondo”,
diríamos- y para la cual se ha de adoptar
una estrategia de reserva y recuperación
de energías.
Quiero poner de manifiesto, en esta
nota, los principales consejos elaborados por los expertos en el control y el
manejo del estrés:
- Tomarse un tiempo en la semana para
uno mismo. Reservarse distintos momentos para las propias actividades.
- Cuidar la salud con una buena dieta y
ejercicio regular. Lo cual ayuda a mantener el sistema de defensas.
- Evitar la fatiga, reconocer el agotamiento y pedir ayuda antes del “burn
out” (Síndrome del quemado). Encontrar la manera de trabajar con relevos.
- Evitar trasnochar y tomar una siesta
siempre que se pueda.
- Abrir espacios para la pareja, aunque
sea por un corto período de tiempo a
través de la ayuda de familiares o de un
cuidador.
- Buscar contención en los amigos y
personas cercanas. Hablar sobre los
problemas sin dramatizarlos, exteriorizar
las angustias y los miedos sin quedar
“atrapados” en ellos.
- Asistir a grupos para padres que trabajen con la discapacidad de los hijos.
-Realizar simples ejercicios diarios de
estiramiento para aliviar la tensión
muscular. Las caminatas y los deportes
son excelentes formas para descargar y
relajarse, al igual los ejercicios de respiración profunda.
- Practicar la gestión del tiempo, realizar
un cronograma semanal.
- Aprender a decir “no” ante las peticiones que interfieren con los tiempos
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importantes y vitales.
- Reducir el número de actividades externas que hacen que la familia se sienta
apresurada.
- Evitar la distensión a través del consumo de alcohol y de drogas, ya que
pueden potenciar los síntomas de estrés.
- Organizar la casa y el espacio de la hija
con discapacidad es una buena manera
de aumentar la eficiencia del manejo de

las tareas de su cuidado, del hogar.
Si realmente nos ponemos a pensar,
tomando distancia del trajín cotidiano,
nos damos cuenta que estos consejos
son bien simples y no resultan de “un
tratado de sabiduría”. Pero, ¿por qué es
tan habitual que el estrés, ese enemigo
silencio, se instale en nuestra vida? Muy
simple porque lo no vemos lo obvio. Al
no verlo no nos lo aplicamos.

Bibliografía.
- F. J. Labrador y M. Crespo. Estrés, trastornos psicofisiológicos. Ed. Eudema Psicología. Salamanca, 1995
- B. Núñez. Familia Y discapacidad. Lugar
Editorial. Buenos Aires, 2007
- L. E. Martínez. Estrés y padres de hijos
con discapacidad. Revista EL Cisne. Buenos
Aires 2009

CIERRE X ANIVERSARIO GOSPEL VIU

Reuniones, Conciertos, Eventos, Nervios
y Horas, muchas HORAS son las que
TGV siglas con las que se identifica a
Gospel Viu Choir, dejan atrás después
del cierre sobre el X aniversario dedicado a las cinco entidades.

Esta entrega ya no fue multitudinaria,
ni espectacular, si no todo lo contrario,
sencilla, íntima amigable y cercana,
haciéndonos sentir como miembros de
GOSPEL VIU, en un día de ensayo pues
como otro cualquiera.

En el recuerdo a modo de emoción se
queda grabado el monumental, y digamos que, espectacular concierto NON
STOP estrenado para la ocasión, GOSPEL
VIU cita a las cinco entidades; “Active
África, Asociación Catalana del Síndrome de RETT, NEXE Fundació, Fundación
Hospital san Juan de Dios y Sonrisas de
Bombay”, a la entrega de la recaudación
del X aniversario.

Una a una cada entidad agradeció con
palabras que salían con mucha fuerza y
sentimiento agradeciendo este X aniversario que buenamente GOSPEL VIU ha
tenido para y con todos nosotros.

Con todo nuestro corazón,
una vez más,
GRACIAS GOSPEL VIU.
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TROBADA DE FAMÍLIES
El passat dia 13 de juliol es va celebrar a Navata, Girona, la trobada de famílies RETT nr. 13.
Vam ser vuit famílies, poques vist altres
trobades, però suficients per a passarnos-ho d’allò més bé. Vam tenir temps
per banyar-nos, per parlar, per disfrutar
d’un excel•lent dinar, per disfrutar d’una
bona sobretaula, per degustar algún
vinet casolà i per tornar-nos a banyar
fins que la pluja ens en va treure.
Des d’aquestes quatre ratlles
m’agradaria encoratjar a la junta perquè
seguís fent aquesta trobada a Navata,
Cabrianes, Cerdanyola o a on sigui,
a quants més llocs millor ja que així
coneixem món i es dona l’oportunitat de
venir-hi famílies de diferents llocs.
També vull animar a aquelles famílies
que no han vingut mai que s’animin a
fer-ho doncs és un bon moment per
estar junts de manera distesa compartint rialles en comptes de gens mutats,
compartir històries viscudes en comptes
de grans teràpies miraculoses, compartir

la realitat del dia a dia i l’esperança del
demà.
I amb l’optimisme per bandera després de vint-i-vuit anys de viure els

grans avenços en la investigació només
espero que arribi el dia de la trobada
d’EXfamílies RETT, però mentre tant
fins a la propera FAMÍLIES!

FIN DE SEMANA EN LA NIEVE
El pasado fin de semana del 23-24 de marzo nos encontramos algunas familias de la asociación
en la estación de esquí de Alp.
Este año 2013 cambiamos de alojamiento para el albergue de Alp que está a
pie de pista. Esto permitió el rápido acceso a la nieve desde el mismo sábado
por la tarde. Así pudimos disfrutar de
algún descenso en trineo, una pequeña
batalla de bolas de nieve entre niños y
mayores, y la tranquilidad de estar en
medio de la naturaleza para los que se
quedaron contemplando el paisaje.
Por la noche tuvimos un poco de animación en el restaurante del albergue
para los mas pequeños con música y
juegos, además de la sorpresa de cumpleaños para Laura hermana de Raquel
de Igualada.
El domingo las pistas estaban bastante llenas. La casualidad quiso que
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nos encontrásemos con una agradable
sorpresa: Dra. Dori Huertas también
pasaba en Alp el domingo y pudimos
contar con su compañía en la terraza
de las pistas mientras admiraba como
nuestras niñas realizaban la actividad de
esquí adaptado.
Los monitores muy majos con las nenas
y el tiempo despejado. Sara y Martina en
la primera ronda. Después fueron Tere
y Raquel en la segunda. Las pistas eran
nuevas para ellas pero todas acabaron
con una sonrisa en la cara.
Mientras tanto las hermanas Laura y
Celia también tuvieron su actividad de
clase de esquí particular con monitora.
La verdad es que hasta los papis nos
quedamos con ganas de bajar la pista.
Puede que para el próximo año.

7ª AQUATLÓ POPULAR DE GIRONA
El passat dia 15 de juny es va celebrar la 7ª Aquatló popular de Girona i aquesta va ser la primera per nosaltres , en Nacho la Cèlia i jo mateixa la Tere.
La Cèlia té Rett i el proper dia 1 de novembre farà 4 anys.
Ens ho vam passar molt bé, vam quedar
a dinar amb un parell de famílies amb
nenes rett i vam fer un àpat d'allò més
xulo!! Ens va fer un dia molt assolellat i
amb molta calor però les nostres nenes
es van portar com veritables princeses.
Dinar que tant per part del pare de la
Celia i meva, va ser... enriquidor i a la
vegada... entranyable. Tot i que ens
coneixem de fa molt poquet ens uneix el
Rett i això crea un vincle del tot especial.
Tot seguit i amb la panxa plena vam
anar tots cap a la piscina!! Allà ens vam
retrobar amb d'altres pares, mares,
nenes..., vam xerrar una estoneta (per
part meva segurament xerrava més del
compte però com que sóc de les últimes
famílies incorporades... com us podeu
imaginar tinc dubtes, neguits... i la necessitat de parlar amb gent que passa i
viu el mateix que jo i que em compren)
Van començar les competicions i va
resultar molt emocionat i alegre, tot dins

d'un marc d'allò més bonic i amb un
gran esperit de fer quelcom per donar a
conèixer el Rett i donar-hi suport.

proper 8è Aquatló i tant que portarem
banyador i espero que tots vosaltres
també!

Enguany el participant per part de
l’Associació va ser la Teresa Juárez (noia
Rett), i com aquest Aquatló nosaltres
anàvem de “novatos” i anàvem així tot
perduts no ens vam banyar però pel

Hem de donar les gràcies en XAVIER
AVELLANA, ja que ELL és el gran artifici
d’aquet event i ademés aquest any va
posar a la venda el llibre escrit per ell
“EMPÚRIES: RECORDANT FILÍPIDES”
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i, 2 euros de la venda de cada llibre venut aquest dia, va ser destinat a recaptació per a l’associació.
Per part de l’associació ara farà aproximadament un any ens van donar la
benvinguda a la nostra família... de la
que encara recordo com si fos avui tot
aquell munt de sensacions, sentiments...
només em resta fer saber a tothom que
llegeixi aquesta revista i aquestes línees
que totes les trobades Rett són especials, entranyables, alegres, emotives...
no tingueu cap dubte i apunteu-vos a la
propera!!
Gràcies a tots els membres de
l’associació des del primer a l’últim!

XIV SOPAR SOLIDARI A.C.S.RETT 2013
XIV CENA SOLIDARIA EN EL HOTEL W DE BARCELONA
El pasado 15 de Noviembre, tuvo lugar la XIV Cena Solidaria, en el magnífico marco del Hotel W
de Barcelona, a beneficio de l´Associació Catalana de la Síndrome de Rett.

Las sombras de la tan denostada crisis
planeaba sobre los organizadores y
voluntarios de la Cena Anual, afortunadamente estas dudas se disiparon y la
XIV Cena Solidaria, fue todo un éxito en
todos los aspectos.
La asistencia fue de 260 comensales, fueron tantas las solicitudes, que
algunas familias y amigos, a quienes

les pedimos disculpas, no pudieron ser
ubicadas, dadas las dimensiones del
salón que fue gentilmente cedido, por el
Hotel W, esperemos que el año próximo, vuelvan a colaborar con nuestra
Associació, a ser posible con un salón
de mayores dimensiones. HOTEL W
MUCHAS GRACIAS.

realizada en las tareas de Organización
y Coordinación por CAF GESTIÓN y
muy especialmente por NURIA ARTOLA.
MUCHAS GRACIAS,

Es de justicia resaltar la gran labor

EURONICS, CANDELSA, GRUPO SEGESA,

Las diferentes firmas y amigos, que colaboraron con la Cena e hicieron posible
que la misma fuera un éxito, fueron:
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OLEO MÉRIDA, ALMACENES MARISOL Y
CLINICA DENTAL VALLDOREIX
HOME GALLERY, HAIER, HOTEL W,
OLYMPUS, B/S/H, TORRES, SONY,
HOTEL RURAL CAL TORNER, CASA
RURAL CAN BASTONS, DISTRIBUIDORA
VIZCAINA DE RELOJES CASIO, NACEX,
CORBERÓ, NESTLÉ, LINDT, FUNDACIÓN
CLAROR, ASSOCIACIÓ ESCLAT, NCR,
PERFUMERIA MARTA, TOUS, FORTEFIS, AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS,
PEIXETERIA ISIDRE I FILLS, LUDENS,
BULLPADEL, AGUIRRE Y CIA, CARME
RUSCALLEDA, LA CAIXA, COLACAO,
STAEDTLER, PELIKAN , CAVA TORELLÓ,
Sra. SEVERINA SANGÜESA, Sra. ISABEL
ADELMAR, Sr. BERTOMEU SERRA, Sra.
AMELIA ADELMAR y VOLUNTARIOS
DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA
SINDROME DE RETT.
Nuestro agradecimiento asimismo a
JAUME MUNTANER (Sonido), ALBERTO PEDROSA (Diseño Gráfico), VICENS
CARO (Fotografia) y el GRUPO SARRAMANGU, quienes amenizaron musicalmente esta magnífica velada. MUCHAS
GRACIAS A TODOS.
Por parte de la Administración, contamos con la presencia de la Sra. CARMELA FORTUNY, Directora General d´ICASS

de Benestar Social, quien representó a
l´Honorable Consellera Sra, Neus Munté,
del Sr. LLUIS TORRALBA Subdirector General de Serveis Sanitaris, Departament
de Salut y señora CONSOL LEMONCHE,
quienes representaron a la Dra. Roser
Valles, asimismo nos acompañó el Sr.
ANTONI GOMEZ-BARCELÓ, esposo de
la Sra. Glòria Renom, Parlamentaria del
Govern de la Generalitat de Catalunya.
En el ámbito científico contamos con la
presencia de la Dra. MERCÉ PINEDA, la
Dra. MAR O´CALLAGHAN del Hospital
de Sant Joan de Déu y de la Dra. DORI
HUERTAS y su magnífico equipo representando a Idibell- Hospital Universitario
de Bellvitge.
Se abrió la velada con unos magníficos
parlamentos a cargo de la Sra. Carmela
Fortuny, Directora General d´Icass de la
Conselleria de Benestar Social y del Sr.
Jordi Serra, President de la ASCR.
El menú servido por el Hotel W, fue
sencillamente magnífico.
Hay que significar que todos, pero todos, los asistentes a la Cena, tenían una
bolsa preparada con extraordinarios regalos de los productos, que previamente

nos habían cedido nuestros solidarios
colaboradores.
Se celebró seguidamente el sorteo previa venta de boletos, los premios eran
realmente espectaculares, había hasta
12 lotes, a cual más importante y desde
aquí reiteramos una vez más, nuestro
agradecimiento a las firmas y particulares, por sus donaciones, así como a los
asistentes que con la compra de boletos,
contribuyeron al gran éxito de la Cena
Solidaria.
Un detalle muy bonito a resaltar, fue la
formulación de 26 DESEOS, para el futuro de NUESTRAS NIÑAS/MUJERES RETT
a través de los tarjetones depositados,
uno por mesa, donde de forma conjunta, lo que significó un trabajo en equipo,
se formularon esos DESEOS, que ojala
se conviertan en realidad en un futuro
inmediato.
Me gustaría significar que esta fue la
XIV, edición de la Cena Solidaria, el agradecimiento más profundo, para aquellos
padres que nos precedieron y con su
constancia, perseverancia, y también
con mucho amor, han conseguido llegar
hasta aquí. MUCHAS GRACIAS.
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TEJIENDO RETT-DES
En 2013 se han seguido realizando
multitud de actividades desde diferentes puntos de España, las cuales
ayudan a dar a conocer esta enfermedad y a recaudar fondos para ella,
desde l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett queremos agradecer
todas estas iniciativas ya que todas
SUMAN en un mismo fin NUESTRAS
NIÑAS / MUJERES RETT.

Las familias de Andrea – Martina – Nerea
han seguido con la elaboración y ventas
de artesanías con su lema “Ayudemos a
encontrar su voz”

Haremos un pequeño recorrido de algunos de los MÚLTIPLES actos que se han
celebrado que han sido MUCHOS:
“UNA MIRADA RETT”, (papás de Maialen).

Felicitamos al equipo de Futbol SANTFELIUENC FC por haber subido a tercera y
agradecerles que continúen llevando en
sus camisetas el Síndrome de RETT.

ASOCIACION MALAGUEÑA SÍNDROME DE RETT con la venta de artículos
artesanales.

Este año 2013 hemos conocido a 3
nuevas iniciativas:
MI PRINCESA RETT

ASOCIACIÓN RETT CASTELLÓN

“RETTANDO AL SÍNDROME DE RETT”,
(papás de Julia)

La cadena UNO DE 50 ha ayudado a la
divulgación de la enfermedad del Síndrome de Rett. Poniendo a la venta unas
pulseras de las cuales han destinado una
parte de los beneficios para la investigación. Esta acción ha sido promovida
desde Fondo Biorett y un grupo de
familias afectadas

BIKE 4 RETT

“LA UNIÓN HACE LA FUERZA,
TODO POR NUESTRAS NIÑAS /
MUJERES RETT”
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DELFINOTERAPIA EN EL SÍNDROME DE RETT
¿Quién no ha deseado alguna vez bañarse con delfines?
Este sueño ha podido verse cumplido
para siete princesas Rett, gracias a un
acuerdo de colaboración promovido por
el FondoBiorett y la Fundación Aqualandia Mundomar Benidorm con la ayuda
del Rotary Club Madrid, Puerta del Sol.
La terapia asistida con delfines o delfinoterapia consiste en realizar un tratamiento de estimulación del sistema nervioso
central mediante ondas ultrasónicas
(onda corta) emitidas por el delfín que
unido al entorno , la piscina, en el cual
se desarrolla la actividad, aumenta la
eficacia de dicha terapia y predispone a
los niños a una mayor receptividad.
Los delfines utilizados en este tipo de
terapias pertenecen a la especie mular
o nariz de botella ( tursiops truncatus) y
pueden llegar a medir hasta 4 metros de

longitud y 275 kgs. de peso.
Las sesiones han transcurrido durante
6 días consecutivos por un período de
30 minutos, en los cuáles hemos podido
observar como nuestras niñas han experimentado una sensación de bienestar,
relajación y tranquilidad.
Los beneficios descritos de la delfinoterapia, como consecuencia de las ondas
ultrasónicas que emiten los delfines,
generan endorfinas y también se ha escrito que ayudan a mejorar la conexión
entre neuronas y pueden incentivar el
funcionamiento de ambos hemisferios
cerebrales.
Por lo que respecta a beneficios observados en niños, serían los relacionados
con resultados positivos en las condicio-

nes de personas con problemas motores
y del lenguaje, facilitando así, un mayor
contacto social.
Por último y para personalizar un poco
este escrito, contaros que en el caso de
María, ha resultado ser una experiencia
muy positiva, ya que ella desde la 4ª
sesión se ha mostrado más participativa
y comunicativa, durante y después de la
sesión.
Para las familias ha sido una ocasión
muy enriquecedora de poder compartir
estos días e intercambiar muchas impresiones e inquietudes sobre nuestras
preciosas niñas.
Alba, Cristina, Camila, Laura, Adriana y
Judith
Esperamos reencontrarnos pronto.

SALA
MULTISENSORIAL
SE INICIA EL NUEVO CURSO 2013 - 2014
En Octubre se inició el nuevo curso de la actividad
MULTISENSORIAL 2013 / 2014 llevado a cabo como el
año anterior en las instalaciones de ESCLAT MARINA
(Barcelona) por la Fisioterapeuta Ana María Jiménez
Moreno.
En este curso han sido matriculadas un total de 9 usuarias,
2 más que el curso anterior.
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GAM 27/09/2013
Italia. Y, durante el resto de tu vida, dirás
“Sí, ahí era donde se suponía que yo iba.
Eso es lo que había planeado.”
Y ese dolor nunca, nunca, nunca, se irá,
porque la pérdida de ese sueño es una
pérdida muy importante.
Pero si te pasas la vida quejándote del
hecho de que nunca llegaste a Italia,
puede que nunca tengas libertad para
disfrutar de las cosas, muy especiales,
maravillosas, de Holanda.
El mes de juny vaig assistir al GAM
conjunt que va organitzar l’Associació
Sindrome X-Fràgil junt amb Cornelia de
Lange, MPS Espanya i la nostra Associació, a càrrec del nostre psicòleg Eduardo
Brignani.
Jo no havia assistit mai i realment va ser
una experiència molt positiva a nivell
personal.
En arribar, després de la presentació,
l’Eduardo ens va passar un text que
vam llegir en veu alta. Ens vam seure en
grups i vam poder analitzar-lo aportant
cada ú la seva opinió segons la pròpia
vivència personal.
Realment tots vam treure mica en mica
el que ens preocupava i vam ser capaços
de dir en veu alta i compartir el que vivim amb els nostres fills i filles dia a dia
en la diferencia.
Us animo a tots a assistir al proper GAM
que s’organitzi. És molt gratificant poder
compartir amb d’altres pares les pròpies
vivències i aprendre dels altres.
A continuació us transmeto els texts que
vam compartir aquell dia. Val la pena
que el llegiu i reflexioneu.

BIENVENIDOS A HOLANDA
(por Emily Pearl Kingsley)
A menudo me piden que describa la
experiencia de criar a un niño con una
discapacidad, que intente ayudar a
la gente que no han compartido esa
experiencia única a imaginar cómo se
sentirían. Es así …..
Cuando vas a tener un bebé es como
planear unas vacaciones fabulosas en
Italia. Compras un montón de guías y

haces tus maravillosos planes. El Coliseo.
El David de Miguel Ángel. Las góndolas
de Venecia. Puede que aprendas algunas frases útiles en italiano. Es todo muy
emocionante.
Después de meses de ansiosa anticipación, finalmente llega el día. Preparas
tus maletas y allá vas. Varias horas más
tarde el avión aterriza. La azafata viene y
dice: “Bienvenido a Holanda”.
- ¿Holanda? – dices -. ¿Cómo que Holanda? Yo me embarqué para Italia. Se
supone que estoy en Italia. Toda mi vida
he soñado con ir a Italia.
- Pero ha habido un cambio en la ruta
de vuelo. Han aterrizado en Holanda y
aquí se debe quedar.
Lo importante es que no te han llevado
a ningún lugar horrible, asqueroso y
sucio, lleno de pestilencia, hambruna y
enfermedad. Simplemente es un sitio
diferente.
Así que tienes que salir y comprarte
nuevas guías. Y tienes que aprender una
lengua completamente nueva. Y conocerás a un grupo entero de gente que
nunca habrías conocido.
Simplemente es un sitio diferente. Camina a un ritmo más lento que Italia, es
aparentemente menos importante que
Italia. Pero cuando, después de haber
estado un rato allí, contienes el aliento
y miras alrededor, empiezas a notar
que en Holanda hay molinos de viento.
Holanda tiene tulipanes. Holanda tiene
incluso Rembrandts.
Pero todo el mundo que conoces está
muy ocupado yendo y viniendo de Italia
y todos presumen muy alto de qué
maravillosamente se lo han pasado en

CELEBRANDO HOLANDA, ESTOY EN
CASA (continuación al texto original de
Emily Kingsley)
Ya llevo más de una década en Holanda.
Se ha convertido en mi hogar. He tenido
tiempo para recobrar el aliento, para
establecerme y acomodarme, y para
aceptar algo diferente a lo que había
planificado.
Mirando atrás, reflexiono sobre los años
cuando estaba recién llegada a Holanda. Recuerdo con claridad el golpe
emocional, mi temor, mi ira, el dolor y la
incertidumbre.
Durante esos primeros años traté de
regresar a Italia, tal como lo había planeado, pero fue en Holanda donde debí
permanecer. Hoy en día puedo decir
lo mucho que he andado en este viaje
inesperado. He aprendido tanto.
Pero este recorrido ha tomado su
tiempo. Trabajé duro. Compré nuevas
guías de viaje. Aprendí un nuevo idioma
y lentamente hallé mi camino en esta
nueva tierra. Conocí a otras personas
cuyos planes cambiaron al igual que
los míos, y que podrían compartir mi
experiencia. Nos apoyamos mutuamente
y algunos se han convertido en amigos
muy especiales.
Algunos de estos compañeros de viaje
llevaban más que yo en Holanda y resultaron ser guías veteranos, ayudándome
a lo largo del camino. Muchos me han
alentado. Muchos me han enseñado a
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abrir mis ojos a las maravillas que pueden contemplarse en esta nueva tierra.
He descubierto una comunidad que
se preocupa. Holanda no era tan mala.
Creo que Holanda está acostumbrada
a viajeros extraviados, como yo, y se ha
tornado en una tierra hospitalaria, que
extiendo la mano para dar la bienvenida,
ayudar y apoyar a recién llegados como
yo.
A lo largo de los años, me he preguntado cómo hubiera sido mi vida si hubiera
aterrizado en Italia, como lo planifiqué.
¿Hubiera sido más fácil?, ¿hubiera sido
tan enriquecedora?, ¿hubiera aprendido
yo algunas de las lecciones tan importantes que he llegado a asimilar?
Cierto, este viaje ha sido más retador y
a veces yo he pataleado y he exclamado
en protesta y por su frustración (y aún
lo hago). Y efectivamente, Holanda va
a paso más lento y es menos llamativa
que Italia. Pero también esto se ha convertido en una ventaja inesperada. De

cierta forma, he aprendido a aminorar la
marcha y a mirar más de cerca las cosas,
ganando una nueva apreciación de las
bellezas notables de Holanda, con sus
tulipanes, molinos de viento y obras de
Rembrandt.
He llegado a querer a Holanda y a llamarla mi Hogar.
Me he convertido en un viajero del
mundo y he descubierto que no importa donde se aterrice, lo que es más

importante es lo que se logre hacer del
viaje y que se vean y disfruten las cosas
especiales, las cosas hermosas, las cosas
que Holanda, o cualquier paraje, tiene
que ofrecer.
Cierto, hace más de una década que llegué a un lugar que no había planificado.
Sin embargo estoy agradecida, porque
este destino ha sido más enriquecedor
de lo que hubiese podido imaginar.

“COMIDAS SOLIDARIAS” DEL GRUPO
TELEFÓNICA A BENEFICIO DE LA ACSR
El pasado 14 de diciembre se desarrolló una iniciativa denominada "Comida
Solidaria" organizada por “PARAGUAS
SOLIDARIOS”, un grupo de empleados, y
apoyada por Voluntarios Telefónica. La
actividad, que se llevó a cabo en las ciudades de Barcelona, Madrid, Tarragona,
Lleida y Girona, estaba abierta a todos
los miembros del Grupo Telefónica.
La "Comida Solidaria" era una magnífica
oportunidad para convertir el almuerzo navideño de los diferentes equipos
de Telefónica en una cita solidaria, ya
que una parte del precio del menú se
destinó a beneficio de 8 asociaciones de
ayuda a personas con discapacidad, muy
vinculadas a Voluntarios Telefónica entre
las cuales estaba l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA SÍNDROME DE RETT.
Como muestra de su compromiso

solidario, Fundación Telefónica dobló el
dinero obtenido con las aportaciones de
los empleados.
Los resultados fueron excelentes, con
más de 600 participantes, destacando
especialmente la comida de Barcelona,
en la que tomaron parte 435 empleados
del Grupo. En el encuentro de Madrid
se contó con la presencia de José María
Álvarez-Pallete, Consejero Delegado de
Telefónica; Javier Nadal, Vicepresidente
Ejecutivo de Fundación Telefónica y
Marián Juste, Directora de Voluntarios
Telefónica.
Pero la comida no finalizó en los postres. Ya que se habilitó una "Fila Cero"
para recibir aportaciones económicas de
todos los empleados del grupo que no
pudieran asistir a las comidas y quieran
hacer un donativo para las asociaciones.
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RECONEIXEMENT I AGRAÏMENT AL
EX-CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL
SR. JOSEP LLUÍS CLERIES

Sr. Josep Lluís Cleries i Sra. Glòria Renom amb representants de les 4 entitats

El passat 4 d’octubre des de l’Associació
Catalana del Síndrome de Rett junt amb
3 entitats més, Associació Esclat, Nexe
Fundació i Gospel Viu, varem voler
rendir un petit reconeixement i
d’agraïment a un Gran Home en exConseller de Benestar Social Sr. JOSEP
LLUÍS CLERIES sempre molt implicat en
el món de la discapacitat.
Des de l’Associació agraïm la tasca que
va porta a terme com Conseller i la tasca
actual ja que des de Madrid no oblida el
Món de la Discapacitat.
Ell va creure amb el nostre projecte de
centre de dia / Residencia i ens va obrir
les portes de la Conselleria de Benestar Social i ens va aconsellar per signar
amb l’Associació ESCLAT el conveni

Sr. Josep Lluís Cleries i Sra. Glòria Renom

de col•laboració i en posterioritat amb
altres centres a reu de l’Estat Català.

presentat un ram de flors de mans (molt
significatiu amb el síndrome de Rett).

Hem de dir que va ser un moment molt
emotiu ja que ajudats per la Diputada Sra. Glòria Renom persona MOLT
IMPLICADA amb les nostres nenes, i que
sabem que sempre està en el nostre
costat vam poder organitzar aquest
acte sense que en Sr. Josep Lluís Cleries
sàpigues de que es tractava.

La tarda no podia acabar sense donar les
gràcies a la Sra. Glòria Renom per tota la
seva ajuda en el MON RETT fen-li també
un petit detall fet per el nois/noies del
centre Eslcat.

Desprès d’uns parlaments dels representants de les 4 entitats en Sr. Cleries
va tenir unes tendres paraules per a tots
nosaltres.
Algunes de les nostres nenes assistents
el acte van fer entrega d’un quadre pintat per nois/noies del centre Esclat, re-

Acabarem aquet escrit amb les paraules
que en Sr. Paco Juan (Associació Catalana de la Síndrome de Rett) l’hi va dir en
Sr. Cleries:
ESPEREM I DESITJEM QUE PUGUIS
CONTINUAR LA TEVA DEFENSA
DE LA DISCAPACITAT, PER MOLTS
ANYS, BÉ EN L’ÀMBIT POLÍTIC O EN
LA BASSANT PROFESSIONAL
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LA MARTINA PASSA EL DIA A LA NEU!
Hola em dic Martina, tinc 10 anys i us
vull explicar la meva experiència a la neu:
Al matí em van aixecar molt aviat i això
no em va agradar gens, però quan vaig
veure que em posaven l’equip d’esquiar,
vaig parar de cridar perquè això començava a tenir bona pinta. Vam anar
a l’estació de Ribes de Freser per agafar
el cremallera fins a Núria; hi havia molta
cua, així que vaig decidir distreure’m
una mica corrent d’un costat a l’altre fins
que el papa i la mama em van agafar,
però un senyor molt amable em va
deixar passar per seure en els bancs de
l’andana. El viatge en tren em va agradar
molt, fins i tot vaig dormir una estoneta.
Quan vaig despertar, quina sorpresa!!!
Estava tot blanc i feia un sòl esplèndid,
els papes em van deixar córrer per on
volia, no havien cotxes per enlloc ni
cap perill, fins i tot vaig descobrir uns
gronxadors i un tobogan en un raconet.
De sobte, els papes em van posar unes
botes horroroses; ja em costa caminar
amb les sabates i a sobra ells m’ho
compliquen encara més, quina barra que
tenen!!! Després pretenien que posés les
botes en unes planxes que lliscaven mol-

tíssim i que pugés amb una noia que no
coneixia de res en una mena de pal per
la pista; aquests papes estan boixos!!!Vaig pensar.
La monitora es deia Gemma i va ser
molt simpàtica, em va agafar i em vaig
repenjar a sobre d’ella; que bé que
s’hi estava!!! Però quan vam arribar, la
monitora pretenia que baixés jo sola, així
que vaig decidir estirar-me al terra fins
que em va agafar pel darrere i em vaig
poder recolzar novament. Que bé m’ho
vaig passar!! Però em vaig adonar que
la Gemma estava molt esgotada i li feia
molt mal l’esquena. La mama li va dir a
la Gemma que no m’agafés per sota dels
braços perquè sinó em recolzaria, així
que vaig ser molt valenta, vaig agafarme al pal i vaig baixar jo soleta amb

l’ajuda de la Gemma; genial!!!, de tant en
tant, quèiem les dues i rèiem juntes, ens
aixecàvem i tornàvem a lliscar cap avall,
jo tenia que fer molta força amb les
cames i mantenir l’equilibri, però valia
la pena, quin joc més divertit, vam jugar
durant una bona estona i els papes van
aprofitar per anar a esquiar.
Després vam anar al bar i vaig menjar
un entrepà calentonet boníssim, però
com que m’ho havia passat tan bé amb
la Gemma no em volia separar, la vaig
abraçar amb totes les meves forces i
em vaig pujar a sobre d’ella a veure si
s’animava a baixar una altra vegada.
Quan vaig arribar a casa estava tan cansada que vaig dormir tota la nit
És molt divertit passar un dia a la neu!!!
Menys mal que els meus pares van descobrir a través de l’Associació Catalana
de la Síndrome Rett que les nenes amb
aquesta malaltia també podem divertirnos amb aquells trineus tan ràpids que
et porten per les muntanyes, així que
animeu-vos i proveu amb mi aquesta
magnífica experiència.
Molts petons,
Martina Carvajal

VIVÈNCIES ESPORTIVES D’UNA NENA RETT
Estimades famílies us presento la meva
filla Martina. Té 10 anys i quan tenia 5 va
ser diagnosticada amb la Síndrome de
Rett Atípic (cdkl5). No cal que expliqui
lo dur que és tenir una filla amb aquesta
malaltia però el que si que vull transmetre és que nosaltres sempre hem intentat
viure en un entorn feliç i alegre, i tenir
una visió optimista del destí que ens ha
tocat viure.
Així que com sempre ens ha agradat
molt fer esport i activitats al aire lliure,
gaudim molt en família amb la Martina
i el nostre fill Álvaro, qui ha ensenyat
moltes coses a la seva germana. Ella és
molt sensorial i li agrada molt l’aigua,
la sorra, la neu, la sensació de llibertat,

la velocitat, les atraccions, la natura, les
olors, el vent, la música, els sorolls...
Moltes vegades és complicat adaptar les
activitats a les seves discapacitats però
moltes d’elles es poden fer i us asseguro
que és una passada compartir aquestes
experiències amb ella.

Mai m’hagués imaginat que podríem
fer tantes coses junts i que ho passaríem tan bé. Ens encanta anar a la
platja, nedar, jugar a la sorra, jugar a
pilota, anar en bicicleta, patinar, menjar
crispetes al cinema, escoltar concerts de
gospel, muntar a cavall, anar en vaixell,
i com més onades millor i quan tothom
es mareja més gaudeix la Martina, del
moviment, de les onades, i riu i riu, i el
seu riure s’encomana.
Hi ha associacions esportives que ens
poden ajudar, però lo més important es
tenir una mica de imaginació i ser valent
i no llençar mai la tovallola.
Una forta abraçada.
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FELICIDAD ES LO QUE SIENTO
CUANDO VEO A MI HIJA SONREÍR
El 9 de enero del 2011 nació Vega. Ya
teníamos otro hijo por lo que completábamos el círculo…una niña preciosa,
querida, buscada…, la reina de la casa. Y
éramos felices, muy felices…nos sentíamos completos, orgullosos, dichosos…
la vida siempre nos había tratado más o
menos con cariño, no podíamos adivinar
nuestro destino.
¿Qué le pasa a mi hija?
Vega ya era un bebé especial, muy
tranquila, blandita y dormía mucho. A
los seis meses nos dimos cuenta que
nuestra hija tenía la cabeza aplastada.
Nos dijeron que era normal en niños así,
de tanto dormir en la misma postura,
pero que no era nada grave, que sólo
era algo estético. Todavía recuerdo, no
sin reírme por dentro, de lo que me dijo
el neurocirujano en su consulta cuando
le pregunté si era necesario ponerle
un casco corrector que parecía salido
de un libro de tortura medieval. Cito
textual “¿y si de mayor la niña quiere
ser modelo o raparse la cabeza?, … no
lo dudamos, a las dos semanas se lo
pusimos, fue un golpe, nuestra preciosa
bebé con un horrible casco ortopédico.
Era verano, pasaba calor, sufría y se puso
muy, muy seria, y con la mirada perdida como si estuviera adormilada. Algo
pasaba, creíamos que el casco podía
haber influido, algo no iba bien y empezaron las pruebas, electros, resonancias,
analíticas…Todas las pruebas salían
dentro de la normalidad y los pediatras,
neuropediatras y genetistas visitados
nos convencieron que la niña tenía un
leve retraso en su desarrollo. Pero algo
no iba bien y había que pararlo así que
seguimos buscando.
Notas que algo no va bien
Notas que algo no va bien, pero no lo
puedes explicar con palabras porque
la niña sostiene la cabeza, se sienta,
voltea, balbucea y se pasa juguetes de
una mano a otra, y crees que te estas

obsesionando demasiado con la niña,
que realmente no le pasa nada, sólo es
que es un poco más lenta que los otros
niños y que lleva otro ritmo, que comparas con el hermano…pero en el fondo tu
instinto no te engaña. Sabes que algo no
va bien. Creo que todos lo pensábamos
pero que nadie se atrevía a decirlo. Pero
ni por casualidad, podíamos imaginar un
desenlace tan complicado.
El largo camino hacia el diagnóstico
A los 9-10 meses una doctora nos
nombró por primera vez y con cierta
inseguridad esta terrible enfermedad.
Cuando salimos de su consulta hicimos
lo que todos, mirar en internet y asustarnos mucho. Pensamos que nuestra hija
era imposible que fuera RETT, y pedimos
una segunda, tercera y cuarta opinión
(siempre hemos sido un poco exagerados). Todos coincidían en que no les
parecía RETT y nosotros resoplábamos.
Pero empezamos a conocer este mundo
de las enfermedades raras, … ¡qué
mundo tan desconocido, cuanto que
aprender!!! Que si hipotonía, biopsias,
array, crisis, brotes, epilepsia, genes, cromosomas, punciones…!!! Madre mía, que
cosas!!!. Ahora estas nuevas palabras
forman parte de mi vocabulario.
Al año Vega dejó de silabear y a los 18
meses de manipular. No teníamos duda,
era RETT, pero el diagnóstico clínico no
llegaría hasta que Vega tenía 25 meses.
Un descanso para nosotros. Ahora Vega
tiene 32 meses y todavía no tenemos la
confirmación genética. No pasa nada.
Ahora ya no nos importa. Hemos conocido a otras familias afectadas y nos
han enseñado que la vida continua. Con
síndrome de RETT o sin él.
Mi abuela todavía se pregunta si la niña
está así por culpa del casco. ¿Cómo le
explicas a una señora de 80 años lo que
le pasa a tu pequeña? Que nació bien,
y que ya no lo está, ni lo estará. Se lo
explicas pero no entiende, yo tampoco
lo entiendo. Y en el fondo cree que todo

fue porque queríamos que tuviera la
cabeza redondita.
Volviendo a nuestra normalidad
Hablamos de sillas, de fisios, terapias
(con caballos, agua, música…), material
ortopédico, de adaptaciones, salas multisensoriales, con tanta normalidad que
no nos damos cuenta que el resto de
personas que no tienen un hijo dependiente se sienten mal al escucharnos, es
como si al no conocerlo no estuviera pasando, pero pasa, a nosotros nos pasa,
y no pasa nada. No es ni mejor ni peor,
sino una vida diferente a la esperada, y
esto es lo que cuesta de aceptar. Todo
se tiene que reajustar todos tenemos
que aprender a vivir con ello, la pareja,
los hermanos, los abuelos, los tíos…cada
uno con sus tiempos y espacios, claro!!
Me siento afortunada cuando pienso
que gracias a Vega he podido conocer
a mi madre de verdad, su valentía, su
fuerza, su paciencia. A ella y a todos los
que nos acompañan en este doloroso
camino. Gracias.
¿Qué es la felicidad?
Ahora sé que la felicidad son gotas de
lluvia, instantes, momentos que empiezan y acaban con mayor o menor duración. La felicidad es lo que siento cuando veo a mi hija sonreír, un atardecer,
un paseo por la playa. La conclusión a la
que llego es que Vega nos ha enseñado
el camino de la felicidad verdadera, a
fijarnos en los pequeños detalles, a darle
importancia a las cosas que de verdad
las tienen, a querernos más, …
Soy consciente de las dificultades que
tenemos, y de las que vendrán. Y del
RETTO que esto supone. Y por eso pido
cada día, fuerza, salud y valentía, porque
feliz ya me siento.
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EL PAPA FRANCISCO ABRE SUS
BRAZOS A LA FAMILIA RETT
Encuentro del 27 de noviembre del 2013
en el Vaticano.

de vida austera, siendo Cardenal Bergo

Hi ha gent, que es creu que els de la
nostra espècie, es a dir, els que poden
xerrar, caminar... són els únics que hi
ha al món; i és clar, s’equivoquen.
Existeixen més persones. La gent discapacitada, o amb problemes físics o
mentals. Jo conec moltes persones, ja
que la meva germana és una persona
discapacitada. Me teniu que creure, són
la gent més simpàtica o carinyosa que
pot existir.
Hi ha persones, que no ho saben, és
clar, i quan la meva família i jo anem
a passetjar, la gent ens mira amb cara
rara, com dient ‘’ Lo que duen al cotxet
que és: marcià’’. I aixó me molesta
mólt. A jo a vegades, m’han donat unes
ganes de dir-lis: ‘’A cas sou millors
persones que elles’’. I no, perquè és el
tipus de persona, que tothom vol tenir
a casa seva, encara que paregui increïble, quan et miren amb aquells ulls i el
somriure, et donen unes ganes de fer
de tot i poder xerrar amb elles...
Moltes de vegades, hi ha voluntàris,
que fan treballs per les associacions de
discapactitats i s’ho passen d’alló més
bé.
La meva germana, tots els estius, va a
una escola d’estiu que es diu Amadiba,
i està molt bé. També la resta de l’any,
estem a una associació anomenada
ASPAPORDE, que ara estan fent un projecte, per intentar posar veu als nens/
nenes, que no es poden comunicar
amb la veu.

PAPA FRANCISCO FRENTE A UNA BAMBINA DE OJOS BELLOS: Si bien todas las
familias con hijas con Síndrome de Rett
luchan constantemente por mejorar las
condiciones de vida de estas pequeñas, es notable señalar que este frente
a frente no sólo representa a todas las
niñas Rett del mundo, sino especialmente simboliza para su Santidad la lucha
de aquellas familias que en otras partes
del mundo viven en una gran carencia,
no sólo de medios económicos sino
también de posibilidades farmacológicas
y terapéuticas. Estas pequeñas de otras
partes del mundo no se encuentran en
las mismas condiciones y año tras año
vemos partir a niñas que hubieran podido sobrevivir si las condiciones de vida
para ellas fueran más justas. Conociendo
el sentimiento del Papa y su cuestionamiento constante de:” ¿Por qué sufren
los niños?”, especialmente aquellos
que carecen de todo es que decidimos
hacer público este encuentro, que va
más allá de creencias y religiones. Por
ello, es necesario que las organizaciones
mundiales tengan en cuenta que si ayudan a financiar la investigación de este
Síndrome no sólo ayudarán a revertir el
Rett sino que llevarán esperanza de vida
a las niñas que además de padecerlo
sufren por no tener acceso a las mismas
posibilidades de otras niñas que viven
en países con economías centrales.
Luego de este encuentro la esperanza ya
está en movimiento....

glio, Obispo de Buenos Aires-Argentina,
siempre estuvo al lado de los que tenían
alguna necesidad o algún sufrimiento.
Aunque esta foto refleja familias con
acceso a posibilidades para sus hijas
afectadas con Síndrome de Rett, no podemos dejar de pensar que allí también
están las otras niñas y familias que muy
lejos de los centros de poder económico
y político mundial, luchan día a día para
preservar la vida de sus pequeñas. Siempre estará del lado de los que sufren...
y estará en medio de ellos, siendo uno
más con ellos..

Ara sabeu, perquè crec que les persones discapacitades, a vegades tenen el
mèrit que es mereixen i a vegades no.

SIEMPRE ESTARÁ EN MEDIO DE LOS
QUE SUFREN:
La vida del Papa Francisco es un reflejo

Lucia de Mallorca amb la seva germana Maria
(Rett)

GENT DIFERENT
A NOSALTRES, PERÒ
ÈSSERS HUMANS

LA FAMILIA RETT ESTÁ EN MARCHA:
Esta es la fuerza del amor, de la unión,
de la organización y sobre todo de la
esperanza que derrotará la impotencia
de una lucha hasta ahora desigual con
un enemigo llamado Síndrome de Rett.
Juntos podemos! Imaginamos acaso los
padres hasta donde somos capaces de
llegar movidos por el amor a nuestras
hijas?

Alejandra Deliberto,
mamá de Ailén,
20 años
Ciudad de Mendoza,
Argentina
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Gina
¿Qué magia prodigaron tus ojos al mirar al mundo pequeña?
¿Impulsaban acaso tus párpados ritmo y danza a las estrellas?
Pues ya no las busques tan lejos… ¡Mira! ¡Asómate hacia la tierra!
¿Percibes la aurora boreal que envuelve de amor el planeta?,
¡Es por la fuerza que irradias!… ¡Esa es la luz que destellas!
La tarde del 16 de enero de éste año a
la hora de la siesta eclosionó como un
estruendo seco una actualización en el
perfil de facebook de tu madre. Ilustraba
su voz con una imagen suya abrazándote en su regazo y nos decía: -“Gina ha
tenido una muerte dulce, recordadla con
alegría!” La imagen era azul, fría, aguda
y elocuente, silenciosamente punzante,
parecía elegida para la ocasión.
¡¡La red se agitó entonces!! Se paralizaron por unos instantes nuestros
corazones, sentimos que se nos helaba
la sangre, que contigo nos íbamos en
parte todas las familias Rett y algo de
nuestras hijas. Impotentes se nos antojó
que el destino había sido demasiado
injusto con contigo. ¿Cómo no habíamos
podido retribuirte ni al menos con una
milésima parte de esa energía que nos
habías convidado desde tu historia y
testimonio? Como no habíamos podido
recompensarte tejiéndote los hilos necesarios para aferrarte fuertemente a la
vida preciosa Gina? ¿Cómo no habíamos
podido amarrarte a ella y a una mejor
calidad de tus días?
Curiosamente, pero no sin elocuencia,
habían transcurrido meses de quietud en
el perfil de tu madre. Había tomado la
voz un silencio que cobijaba a tu familia
en su intimidad. Un tiempo pausado
para inspirarse en la sabiduría de la
aceptación y en el temple necesario
desde el cual beber fuerzas para poder
acompañarte con valentía en ese difícil
trance que fue tu muerte anunciada, temida y aceptada por quienes te amaron
y aman incondicionalmente.
Gina, hermosa Gina! Valiente guerrera, musa inspiradora de literatura, de
música, de poetas, de miles de perso-

nas solidarias. Espejo de nuestras hijas,
remanso de tantas familias a las que,
desde “Criaturas de otro planeta” - tu
historia modelada en esa obra literaria
que supo marcar un antes y un después
en la comunidad Rett-, nos derribaste
muros, nos construiste puentes y nos
abriste puertas. Nos abriste puertas internas, de recursos íntimos, de “resilencia”, de esperanza; pero también puertas
externas siendo tu misma una armoniosa
voz escrita con la que pedirle al mundo
que no haga oídos sordos a nuestra
dura realidad ni a la urgente necesidad
de investigar éste Síndrome que marcó
tu vida y la de nuestras hijas. ¡Siempre
que has venido con nosotros a llamar
puertas nunca nos hemos sentido con
las manos vacías, nuestra llave eras tú!
Desde las líneas en que cobró forma tu
historia, Gina, criatura misteriosa, desde
tu ternura e inocencia, abrazaste familias de las más diferentes condiciones
sociales. Llegaste muy lejos, a hogares
recónditos de éste planeta, iluminándonos con esa atmósfera especial propia
del que tú venías. Desde tu historia, nos
arrullaste en nuestro desespero, nos
ofreciste calma y empatía, y al unísono,
vibrando en el mismo “hipo” que se
apoderaba del llanto de tu madre en la
narrativa, hemos llorado juntos nuestra
impotencia frente a éste destino que nos
trazó un sendero común, pero que tú
supiste bifurcar en esperanza y transformación.
Gina, fuiste un ejemplo de superación
como tantas niñas Rett, pero tú, solo tú,
fuiste capaz de romper el eco amordazador del anonimato. Quebraste la soledad
y congregaste al mundo entero con tu
mirada verde y frondosa. Con tu sonrisa

viva e inocencia infantil encendiste
motores que zarparon con fuerza de
transatlánticos para seguir tu estela.
A la terrible y aplastante discapacidad
del Síndrome de Rett, tú la has transformado en energía. El silencio de tus
palabras han hablado a través de tus
ojos, con la inoperancia de tus manos
nos señalaste el camino; ese sendero
que, desde la quietud de tus pasos nos
enseñaste a transitar.
Globalizaste el sentido del Síndrome
de Rett, globalizaste la lucha, globalizaste la esperanza. ¡Fue tan auténtica la
inspiración germinada en quienes que
te hemos conocido! Tal es así que hasta
en el último minuto del homenaje de tu
despedida, a modo de clausura, una vez
más tu madre nos pidió: -“No abandonéis la lucha, porque yo no pienso
hacerlo”; fidelizandonos mediante éstas
palabras a tu enseñanza de vida.
Sólo esperamos que “todos” quienes
te hemos conocido, así haya sido en
persona, bien a través de tu historia
narrada, o a través de la red, “todos”
sepamos compartir éste paraguas de
complicidad. Todos…familias, científicos,
políticos, personas anónimas y solidarias,
que todos sepamos seguir tu trazado de
entrega, de sencillez, de modestia y de
búsqueda de un futuro mejor. ¿Acaso
no has renunciado tú horas y días a la
compañía tu madre inspirándole para
acercar al mundo tu mensaje? Que
aprendiendo de ti sepamos buscar a
través de la ciencia, y en diferentes planos sociales, aquella perla especial con
que te podamos honrar y que nos podamos ofrecer a nosotros mismos. Que
en espejo a tu nobleza derrotemos egos
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y sepamos darlo todo a tu modo, con
transparencia como lo has sabido hacer
tú, impulsando la acción y la palabra.
Gina, al despedirte lo hacemos con un
sentimiento inmenso de tener las manos
vacías frente a ti, con un dolor apretado
y contenido, ¿Y sabes por qué contenido Gina? Porque muchos de nosotros
tenemos un corazón Rett en nuestra
familia, una personita que sufre si nos
percibe tristes y a la que le debemos
sonrisas. Ellas se alimentan de sonrisas valientes como esa con la que tu
madre te enlazó a tus hermanos en un

abrazo gestual el día de tu último adiós
mientras entonábamos tu canción en
una sola voz. Sonrisas generosas que
hablan de superación y que ella bien ha
aprendido de ti. Desde nuestra congoja
Gina, ¡tantas cosas hubiéramos querido
ofrendarte! Las palabras nos suenan secas, la impotencia media frente a ti, pero
sentimos el corazón henchido de amor
y agradecimiento, ritmando ilusión y
humildad frente a tu trascendencia y la
de tu familia.
Gina, hurgando en la inspiración…
encontramos que tu nombre nos habla

de ti. Tu nombre se escribe con “G” de
“Grandeza”, de “¡Gracias!”; con “I” de
“Ilusión”, de “Iluminada”, de “Iridiscente”,
de “Inocencia”, con “N” de “Nacimiento”, de “Niñez”, de “ Nunca solos” y con
“A” de “ Alegría”, de “Amanecer” y de
“Amor a la vida”.
El vacío y la tristeza que hoy nos deja tu
partida, se colmará por siempre de tu
esencia, la que rebalsará con la fuerza
inagotable que aprendimos de ti en tu
gran “¡Oda a la vida!”
Por eso, desde las familias te decimos:
¡Eternamente: Gracias Gina!

EN JOAQUIM EN EL RECORD
El passat dia 25 Juliol d´enguany ens va
deixar en Joaquim.
Quan una persona ens deixa sempre
recordem totes aquelles coses bones, i
en Joaquim en tenia unes quantes.

"Ens costa imaginar-te absent per sempre.
Tants records de tu se'ns acumulen
que ni deixen espai a la tristesa
i et vivim intensament sense tenir-te."
(Miquel Martí i Pol)

En Joaquim era una persona familiar,
que estimava molt la Rosa i les seves
filles, la Marta i la Antònia. Amic dels
seus amics i bon conversador, la seva
sola presència omplia qualsevol lloc. En
Joaquim era una persona entranyable.
L´Associació Catalana de la Síndrome de
Rett sempre tindrà un vincle afectiu amb
Montcada. Va ser ell i la Rosa els que ens
van anar introduint mica en mica en el
teixit associatiu del poble, on hi tenim
la nostra seu social i on varis anys hem
organitzat un Sopar Benèfic.
L´agraïment a aquesta manera de ser va
quedar palès el dia del seu enterrament.
Un dissabte del mes de Juliol, en el seu
últim adéu, l´Esglèsia de Montcada es va
quedar petita.
Descansa en pau bon amic
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DESCOBREIXEN LA IMPLICACIÓ
DEL GENOMA FOSC
EN LA SÍNDROME DE RETT
La malaltia és la segona causa més
freqüent de retard mental en dones
Investigadors del Programa
d’Epigenètica i Biologia del Càncer de
l'Institut d'Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL) liderats per Manel
Esteller, Investigador ICREA i professor
de genètica de la Universitat de Barcelona, han descrit alteracions en seqüències
de ARN de cadena llarga no codificant
(lncARN) en la síndrome de Rett.
Aquestes molècules actuarien com
a agents supervisors encarregats
d'’apagar’ o ‘encendre’ altres gens del
nostre genoma que regulen l'activitat
de les neurones. El treball s'ha publicat
en el darrer número de la revista RNA
Biology.
El genoma fosc
Només el 5% del nostre material genètic
són gens que codifiquen proteïnes. El
95% restant es coneix com a genoma
fosc o ADN no codificant i la seva funció
és encara molt desconeguda. Una part
d'aquest ADN produeix unes molècules
anomenades ARN de cadena llarga no
codificant (lncARNs).

s’acostuma a donar amb la presència
d'una mutació en el gen MeCP2, un
gen epigenètic que com si fos un imant
regula l'expressió de molts altres gens
de la cèl•lula.
L'equip d’Esteller treballa amb un model
de ratolí que reprodueix fidelment les
característiques de la síndrome de Rett
humana. En aquest estudi els investigadors han comparat l'expressió de les cadenes llargues d’ARN en animals sans i
malalts i han descobert que la presència
de mutacions en el gen Mecp2 provoca
alteracions en l'activitat dels lncARN.
Un d'aquests lncARN alterats regula la
funció d'un neurotransmissor clau en
el sistema nerviós cerebral de tots els
vertebrats (el receptor GABA). “La seva
alteració”, diu Esteller, “podria explicar els defectes de comunicació entre
neurones en les nenes afectades per la
síndrome de Rett”.
Segons ha explicat Manel Esteller “la
troballa, a més d'augmentar el coneixement sobre les causes de la malaltia,
podria obrir la porta a noves estratègies
terapèutiques que tinguin com a diana

les molècules de lncARN o el receptor
GABA”.
L'estudi ha comptat amb el suport pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Institució Catalana
d’Estudis Avançats (ICREA), el Ministeri
de Sanitat i Consum (I-RARE), els Projecte Europeus DISCHROM i EPINORC, la
Fondation Lejeune (França) i l'Associació
Catalana de la Síndrome de Rett.
Referència de l’article
Petazzi P., Sandoval J., Szczesna K., Jorge
O.C., Roa L., Sayols S., Gomez A., Huertas
D. and Esteller M. Dysregulation of the
long non-coding RNA transcriptome
in a Rett syndrome mouse model. RNA
Biology, 10(7), 2013.

Síndrome de Rett
La síndrome de Rett és una malaltia del
desenvolupament neurològic que constitueix la segona causa més freqüent
de retard mental en dones, després de
la síndrome de Down. El quadre clínic apareix entre els 6 i els 18 mesos i
consisteix en una pèrdua de capacitats
cognitives, socials i motores acompanyades de comportaments autístics com,
per exemple, moviments estereotipats
de les mans.
Avui dia no existeix tractament efectiu de la malaltia més enllà del control
dels seus símptomes. La síndrome
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UNA TERAPIA GÉNICA CORRIGE LOS
SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE RETT
No es una cura pero casi. Un grupo de
investigadores de la Universidad de
Oregón, en Estados Unidos, ha logrado
revertir los síntomas de una enfermedad
tan invalidante como es el Síndrome de
Rett. Lo han conseguido con una terapia
génica que consiste en liberar un gen
sano para corregir la acción de otro
alterado. Este concepto tan simple se
ha aplicado con éxito en un experimento
con un modelo de ratón transgénico
que reproduce fielmente la enfermedad
humana.
Es la primera vez que se eliminan la
casi totalidad de los síntomas y se
abre una nueva puerta esperanzadora
al tratamiento de esta enfermedad en
pacientes reales.
El experimento se presenta en la revista
«Journal of Neuroscience».

Así se hizo

Mejorar la calidad de vida

Como en otras terapias génicas, los
investigadores de la Universidad de Oregón, utilizaron un virus como caballo
de Troya para introducir en las células
los genes correctores. El virus elegido
fue un adenovirus que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica que
protege el cerebro y llegar a las células
del sistema nervioso. El experimento
demostró que el gen sano era capaz
de alcanzar el núcleo de las células y
funcionar como se esperaba. Solo hubo
un síntoma que no mejoró: las apneas
y problemas respiratorios, comunes en
algunos casos. Los investigadores creen
que es solo una cuestión de dosis que
deberá ajustarse en nuevas pruebas de
laboratorio. Ahora queda un camino importante que recorrer hasta que pueda
aplicarse a pacientes.

«La investigación es muy esperanzadora. Desde 2007 sabemos que se podían
corregir los síntomas, pero esta es la primera vez que se demuestra y se puede
extrapolar a humanos.
Estábamos esperando estos resultados»,
señaló a ABC, Dra.Judith Armstrong, genetista del Hospital Sant Joan de Dèu de
Barcelona. «Si estos mismos resultados
se obtienen en pacientes reales mejoraría mucho la vida de los afectados,
aunque no desaparezca la enfermedad.
Podrían volver a usar sus manos, a
caminar y a comunicarse. También eliminarían las crisis epilépticas, uno de los
síntomas más invalidantes», explica.

El síndrome de Rett es tan raro como
complejo. Afecta sobre todo a niñas
que nacen aparentemente sanas y entre
los 6 y los 18 meses de edad empiezan a
aflorar los primeros síntomas. Los padres
notan cómo tardan en empezar a
caminar, pierden habilidades manuales y de lenguaje y no mantienen el
contacto visual. A veces el problema se
confunde con la parálisis cerebral o con
el autismo.
Un gesto característico es la obsesión
que tienen por frotarse las manos y
juntarlas, un movimiento repetitivo que
anula su capacidad manual. A este crisol
de síntomas se suman las crisis epilépticas, los temblores, la ansiedad y otros
problemas ortopédicos y respiratorios.
Casi la totalidad de estos síntomas se
eliminaron en los ratones tratados. Mejoraron su capacidad para caminar, los
temblores, las crisis y el frotamiento
de manos.
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