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20 años, una edad preciosa
Ha llovido mucho desde la iniciativa de unos padres de crear la ACSR en
1994.
Una iniciativa asociativa resultante de unos padres que se encontraron con
un diagnóstico llamado Síndrome de Rett y que les supuso un punto de
inflexión en sus vidas.
Las asociaciones se construyen por necesidades personales y sociales de
un colectivo determinado, que tiene que buscar su sitio y reconocimiento.
El síndrome de Rett ha sido uno de ellas.
Han pasado los años, y nuestra sociedad como la ciencia ha avanzado. Posiblemente no lo suficiente para tener un remedio para nuestras hijas, pero sí
para que hayan ganado en calidad de vida.
El momento actual, en el que todo está en tela de juicio, las asociaciones
tienen que seguir buscando su sitio y representatividad. La ACSR lo ha
hecho a lo largo de estos años, tal y como veréis en los artículos de esta
edición de la revista, donde cada uno de los presidentes (Andrés Mendoza,
Albert Falgueras y yo mismo) ha aportado todo aquello que ha creído que
era lo mejor para el colectivo en su momento.
Y todo ha sido y es importante. Los aspectos médicos, los procesos de investigación, el bienestar y reconocimiento social, todos, y ninguno de ellos
son menospreciables. La estabilidad viene por el conjunto de aspectos que
rodean a nuestras hijas, y justamente es aquí, donde tienen que velar las
asociaciones.
Pero como entidad viva las asociaciones tienen que seguir, y para ello hay
que renovarlas. Es normal y lógico. Además, de lo que no hay duda, es que
los diferentes puntos de vista e iniciativas enriquecerán y aportarán más a
nuestras hijas y a la ACSR.
Cuando dentro de otros 20 años, un presidente o una presidenta escriba
esta carta en la revista o quizás en un medio electrónico, espero que podamos celebrar una clara derrota de la enfermedad o como mínimo importantes y sustanciales mejoras. Y siempre podremos decir que ahí ha estado
la asociación, en definitiva, los padres y las familias que la forman.
20 años, tres presidentes y las correspondientes juntas. Símbolo de continuidad en el tiempo, y del buen trabajo hecho.
Pero, creo francamente que está llegando el final de una etapa.
Por tanto, ahora, padres Rett, os toca a vosotros.
Jordi Alexandre Serra
President
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ASAMBLEA 2014
El 24 de mayo, en el Edificio docente
del Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona se celebró la asamblea general de socios de la Asociación, constando de 2 partes; la primera a cargo
del equipo médico e investigadores
y tras la pausa del café, se realiza la
asamblea de socios.
1. Participación del equipo médico e
investigadores
En primer lugar interviene Sra. Mercé
Tura, que nombra a las niñas fallecidas
Gina y Adriana. Seguidamente hace referencia a grupos que donan dinero a
la fundación. Remarca que en los últimos años se han obtenido unos ingresos para investigación del Síndrome
de Rett de 857.000 euros, a pesar de
ser una enfermedad minoritaria y que
no tiene tanta repercusión, recursos ni
donativos como otras enfermedades
infantiles más conocidas.
A continuación habla la investigadora
Dra. Soledad Alcántara de la Universidad de Barcelona, que está en
contacto con la Dra. Angels Cazorla
y Dra. Judith Armstrong. Investiga
con modelos celulares y animales.
Dra. Judith Armstrong interviene en
la exposición para comentar que la
selección de niñas para tomar muestras de sangre para su proyecto se ha
seguido el criterio de proximidad, por
la necesidad de obtener las muestras y
tratarlas rápidamente. El proyecto se
realiza conjuntamente con Idibell.
Dra. Àngels Cazorla explica su proyecto “Modelo celular para el estudio y tratamiento del desequilibrio
sináptico excitatorio/inhibitorio en el
síndrome de Rett”. Pretende detectar
las principales moléculas que alteran
la comunicación entre las neuronas.
Se pide a la Dra. Pineda que explique
un poco el documento creado junto
a la Dra. Mar O’Callaghan para el protocolo de actuación cuando las niñas
pasan a otro hospital como adultas.
Se hace referencia a la disminución
o desaparición de las crisis al pasar a
la edad adulta (por lo general, no en
todos los casos), así como a la necesidad de hacer chequeos por la posibilidad de aparición de quistes de ovario
por la administración continuada de

Jordi Alexandre Serra
President

depakine.
2. Asamblea
El Sr. Jordi Serra, Presidente de la Asociación, da comienzo a la Asamblea,
leyendo el acta de la asamblea de 2013
y su aprobación por unanimidad.
Se trata el tema de la renovación de
junta, especialmente la necesidad de
que se incorporen socios a colaborar
para acometer las actividades e iniciativas que se quieren llevar a cabo; dos
asociadas se ofrecen a entrar como
vocales. Se comenta mandar un correo a todos los asociados para pedir
colaboración para temas concretos y/o
puntuales y con roles bien definidos.
Sra. Mª Estela interviene y explica el
tema de hospitales y las donaciones
que se han hecho a los proyectos de
investigación, tanto a la Fundació Sant
Joan de Déu como a Idibell. Se comenta que hay pendiente una reunión
con el hospital Sant Joan de Déu para
discutir sobre la atención que reciben
nuestras niñas.
Sr. Ángel explica el estado del proyecto sobre los centros de día y residencias (edad adulta). Expone las últimas
novedades de los centros para cerrar
el convenio con Benestar Social. No
obstante habrá que hacer un seguimiento para no perder lo conseguido, solicita que alguien le releve, él
colaborará con su sucesor. Explica
los criterios para asignar un centro a
las niñas cuando éstas lo solicitan, así
como el coste que tiene para las familias y la parte que paga la Generalitat.
Sr. Jordi y Sr. Ángel comentan los Servicios que la ACSR: Aula multisensorial de Esclat y psicólogo. Exponen el
nuevo servicio que se quiere ofrecer:
terapias o actividades tipo respiro.
Se explica que se están mirando
presupuestos para actualizar la web
de la asociación, a fin de que dé una
imagen más moderna, y además la
información pueda ser actualizada por
nosotros con facilidad.
Posteriormente Sr. Jordi Serra presenta el balance de cuentas del año
2013 y presenta el presupuesto para el
año 2014. Ambos documentos fueron
aprobados.
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20 ANYS COMPROMESOS
ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME DE RETT

1994
2014

E L S T R E S

P R E S I D E N T S

ACTES PROMOGUTS PER COL·LABORADORS

L E S F I T E S M É S D E S TA C A D E S
DE L’ASSOCIACIÓ, DE 1994 A 2014
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ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA

S ÍNDR O M E D E R E T T

Sr. ANDRÉS MENDOZA
1er. Presidente A.C.S.R
Se cumplen 20 años del nacimiento
“oficial “de la Asociación Catalana del
Síndrome de Rett.
El Síndrome de Rett tiene que haber
existido siempre porque las mutaciones se han producido desde siempre.
La gran ventaja que tenemos ahora es
que el diagnóstico es bastante precoz
y la información abundante con lo
cual el “viacrucis” de andar perdidos
y angustiados sin saber qué pasaba se
reduce considerablemente.
Si me lo permitís contaré mi historia
del abuelo que desembocó en el nacimiento de la ASCR.
Patricia cumple 30 en Diciembre. Los
dos primeros años pasaron angustiados escuchando “hay que esperar a
los quince meses, a los 20 etc…”. La
llevaba a un muy buen pediatra que
además era neuropediatra. Pero del
Síndrome de Rett no había oído hablar
nadie (o casi nadie). 1984-1986
Dos años más oyendo “El 80 por ciento de estas criaturas salen del hospital
sin diagnóstico y el 20 restante los
podría diagnosticar el portero”, “busquen una institución para esta niña
y dedíquense a su hermano”, “quizá
si andase vds preferirían que no lo
hiciera…” etc… Todas las frases son
reales y de eminentes neuropediatras.
1986-1988, Patricia tenía ya cuatro
años y nadie sabía nada…
Entretanto nosotros de peregrinaje
a donde quiera que hubiese alguien
que ofreciese alguna esperanza de
solución. No importaba ni precio
ni esfuerzo. Pero nadie sabía nada.
Que si autismo, hipotonía, síndrome
de hospitalismo, etc… Nadie sabía
nada…
En 1988 en Valle de Hebrón nos hablaron del Síndrome de Rett y nos dieron
el contacto de un doctor (Richard
Haas) que en California investigaba sobre su origen. Este doctor nos condujo
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a la IRSA (Asociación Internacional del
Síndrome de Rett).
En la Conferencia Anual de 1988 de
la IRSA conocí el Síndrome de Rett:
Decenas de niñas como Patricia,
familias de niñas afectadas, doctores
que sabían de qué estaban hablando
(Percy, Ingerstrom, Aicardi, Hagberg,
Naidu…) y estaba ¡¡Andreas Rett!!.
Era como oír hablar de la ley de la gravedad en boca de Isaac Newton.
Me vine con todo lo publicado: libros,
revistas, cassettes de las conferencias,
etc… pero aquí no había ni a quién
enseñárselo. “Hay 6000 enfermedades raras y no nos podemos dedicar
a todas”. También textual de otro
eminente neuropediatra…
En los dos siguientes años (1988-1989)
conocimos otros padres: José Antonio
del Amo en Sevilla e Ignacio Canós en
Valencia, algún padre en Madrid (y
perdón por los que me dejo)…
El gran descubrimiento fue conocer a
la Doctora Pineda. Nadie puede imaginar lo que representó poder dejar
encima de su mesa las dos bolsas de
deporte con toda la documentación.
Ver su interés y comprobar su competencia en la materia. ¡Por fin!
Lo curioso era que muchos de los eminentes neuropediatras, incluso con
la información delante de las narices
“negaban” el SDR como una enfermedad con identidad propia y la tildaban
como “cajón de sastre” conjunto de
síntomas sin más.
José Antonio creó la Asociación Andaluza del Síndrome de Rett con la colaboración de María Luisa Siljeström,
neuropediatra que estaba haciendo
su tesis sobre la enfermedad bajo la
dirección del doctor Nieto de Virgen
del Rocío en Sevilla. Las familias nos
afiliamos a la Asociación Andaluza. Ya
no estábamos solos y además ¡había
doctores interesados!.

Familia de Andrés Mendoza con Anna y su hija Patricia

1984-1986: “...del Síndrome de Rett
no había oído hablar nadie...”
1988: “...conocí el Síndrome de Rett
en la conferencia anual de la IRSA
(Asociación Internacional del
Síndrome de Rett)”
1989: Se crea la Asociación Andaluza
del Síndrome de Rett... Las familias
nos afiliamos... Ya no estábamos
sólos y había doctores interesados.
1990 y 1991: La Asociación celebra
un congreso en Sevilla con el Doctor
Andreas Rett.
1992-1994: “...La idea era que se
fueran creando asociaciones en cada
comunidad para crear la federación
española.”
1994: Se constituye la Asociación
Catalana del Síndrome de Rett. El
lema, el anagrama y el primer
díptico.
Se empiezan los primeros estudios
genéticos y a raíz de ahí se
encuentran muchas familias.
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1999: Aparece el gen mutado.
Las Asociaciones Catalana y
Valenciana participan del congreso
mundial en Japón.
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HOY: “buscamos la curación”.

Familias pioneras con Dr. Andreas Rett

En el año 1990 la AASR organizó un
congreso en Sevilla. Entre otros estuvo con nosotros el Doctor Andreas
Rett. En USA había que ingeniárselas para acercarse a él pero aquí lo
tuvimos dos días enteros de congreso
con sus desayunos, almuerzos y cenas
incluidos. Fue un verdadero privilegio.
En 1991 repetimos en Sevilla con el
congreso y con Adreas Rett una persona extraordinaria que a pesar de los
achaques de su avanzada edad colaboró en todo lo que pudo y más.
La doctora Pineda estuvo en todo momento a nuestro lado y muchas veces
“por delante de nosotros”.
Allí nos conocimos los padres más
veteranos: Los Pimentel, Rosa Oller y
José Luis Ruiz (Cabrianes), María Devesa, José del Prat, Pablo de Madrid…
(Y perdón por los que me olvido)…
La Asociación que queríamos montar
era la Española para articularse con la
IRSA pero no era fácil.
José Antonio lo dejó y la Andaluza
desapareció.
En 1992 Ignacio Canós y unos pocos
padres creamos la Asociación Valenciana que siempre tuvo la vocación de
convertirse en la Española.
La doctora Pineda realizó un estudio
epidemiológico y las familias que iban
apareciendo conectaban con nosotros en Cataluña o con Ignacio en Valencia. ¿Cuántas veces me diría la Dra.
Pineda: “tenéis que crear la Asociación Catalana”?. Era bastante evidente
que con la organización territorial del
Estado Español y las competencias de
salud y bienestar social transferidas
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era necesario.
Finalmente copiamos los estatutos de
la Valenciana y los presentamos como
Asociación Catalana del Síndrome de
Rett. Primero en castellano y luego en
catalán. Nada fue fácil ni siquiera conseguir una buena traducción del lema
“care today cure tomorrow” “cuidar
hoy curar mañana” “cuidar avui guarir
dema”.
El anagrama quizá ya nadie sabe que
deriva de un cuadro de Picasso donde
una niña sostiene una paloma entre
las manos. Esas manos me recordaban
a las de Patricia.
El primer tríptico.
Éramos ya la friolera 5 o 6 familias.
1992-1994. La idea era que se fueran
creando asociaciones en cada comunidad para crear una federación que
fuera la Española.
Entonces empezó Internet y reservamos el dominio www.rett.es para
la Asociación Española que aún no
existía.
A partir de aquí la historia es ya bastante conocida. Empezaron los primeros estudios genéticos y a raíz de ahí
fuimos encontrando muchas familias.
Se pinchaba a las niñas, padres y abuelos buscando el gen. Encontrar a las
niñas no fue fácil…
En 1999, por fin, apareció el gen
mutado.
En el congreso mundial de Japón en el
año 2000, con el gen sobre la mesa, la
enfermedad quedó bastante definida y parecía que las cosas se iban a

Cuadro de Picasso

acelerar. Las asociaciones Catalana y
Valenciana hicimos una presentación
conjunta ante 2000 personas (mitad
por mitad profesionales y familias).
En la última diapositiva, a modo de
conclusión decíamos: “HOY ES MAÑANA”. La idea era compartida por todo
el mundo. Teníamos que abordar la
segunda parte del lema: “CURAR”.
Han pasado 14 años más y quizá
queden otros 20 pero está claro que
ya todo el mundo ha pasado a la fase
en la que lo que lo que se busca es la
“CURACIÓN”.
No está mal pasar de “nadie sabe
nada” a “buscamos la curación”.
La Asociación Catalana ha continuado
magníficamente primero con Albert
Falgueras al frente y ahora con Jordi
Serra y todas las familias, profesionales e instituciones que nos apoyan.
Ya hemos salido de las cavernas,
ahora toca seguir luchando para la
historia pero recordad aquello:
“pensad en lo que la Asociación
puede hacer por nosotros pero no olvidéis lo que nosotros podemos hacer
por la Asociación”.
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ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA

S ÍNDR O M E D E R E T T

Sr. ALBERT FALGUERAS
2on. President A.C.S.R
Aquest any es compleix el 20è. aniversari del naixement de
l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett.
Vint anys són molts anys, al darrera hi ha el treball i la voluntat
de molta gent que ha col•laborat a tirar endavant aquest
projecte.
Família d’Albert Falgueras amb Eva, Sasha i la seva filla Clàudia

En primer lloc vull agrair la gran
tasca que va fer l’Andrés Mendoza
com a primer president de l’ACSR.
Eren temps difícils, diferents als que
ens va tocar viure a nosaltres; va ser
l’impulsor de l’Associació Catalana de
la Síndrome de Rett i qui va despertar l’interès de la Dra. Pineda per la
malaltia.
L’any 2000, quan vam començar amb
la nova Junta, ens vam fixar com
objectius implicar a les famílies, donar
a conèixer la malaltia i sensibilitzar a
la societat, col•laborar en la investigació i disposar d’un centre de dia /
residència.
La Trobada permet a les famílies intercanviar idees, emocions i sentiments.
És un dia especial per les nenes, que
poden gaudir de la piscina i de la companyia d’altres nenes.

2n. Díptic A.C.S.R

“...Vint anys són molts anys, al
darrera hi ha el treball i la
voluntat de molta gent que ha
col•laborat a tirar endavant aquest
projecte”.
1999-2009: La nova junta fixa com
objectius implicar a les famílies,
donar a conèixer la malaltia i
sensibilitzar a la societat,
col·laborar en la investigació i
disposar d’un centre de
dia/residència.
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El Sopar Solidari és potser l’acte més
emblemàtic. Aquest dia és una festa,
amb l’assistència d’autoritats, familiars i amics.
Els articles en premsa, ràdio i televisió
han fet que la gent conegui i prengui
consciència de la Síndrome de Rett.
I ens vam obrir a les noves tecnologies creant el nostre portal a internet.
L’organització del I Congrés Nacional
va ser una de les fites més importants, amb un èxit notable de participació. Hem col•laborat en Congressos
i Simpòssiums facilitant l’assistència
de les Doctores de Sant Joan de
Déu. I hem donat suport a projectes
d’investigació de Sant Joan de Déu,
l’Idibell i el CNIO.

La crisi ens va impedir tirar endavant
el Centre de Dia/Residència. No era
un bon moment per aconseguir la
col•laboració de les administracions.
Però es va buscar una alternativa i
s’han signat convenis amb la Generalitat i alguns centres pensant en el
futur de les nostres nenes.
Aquestes i d’altres activitats ens ha
permés conèixer gent extraordinària,
com la Dra. Mercè Pineda, la Dra.
Judith Armstrong, el Dr. Esteller, el Sr.
Bernabé i tantes altres persones que,
apart de la seva vàlua professional,
han demostrat tenir una gran
humanitat.
Hem fet feina, molta feina. Recordo
les reunions dels dissabtes al matí,
primer a l’Hospitalet de Llobregat,
després a Don Caballo ( Vilanova
del Vallès ) i finalment a Montcada i
Reixac, on actualment hi tenim la seu.
Per acabar vull agrair la complicitat
que sempre em va demostrar la meva
esposa Eva, el compromís de la Teresa
Ainoza i l’Àngel Juàrez, l’entusiasme
d’en Pepín Gersol i en Paco Juan i la
col•laboració d’en Francisco Romero,
la Sònia Caellas i en Jordi Serra.
El temps passa i és bo que en les
organitzacions hi hagin canvis, noves
persones i noves idees que les
enriqueixin.
L’any 2009 vaig deixar la presidència
en mans d’en Jordi Serra, però us haig
de dir que el meu cor sempre estarà
amb l’Associació, les nenes i les seves
famílies.
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Sr. JORDI SERRA
3er. President A.C.S.R
Jordi Serra amb la seva filla Carla

Ara ja fa uns 6 anys que vaig acceptar la presidència de l’Associació. De
manera oficial, va ser a l’assemblea del
2010, si bé vaig començar a caminar
l’últim trimestre del 2009.
De fet, en certa forma, crec que no
vaig tenir opció, i per tant vaig ser el
relleu al president i a la junta prèvia,
quan van presentar la seva renuncia desprès de 11 anys de treball i
d’encerts.
Cal dir que en el moment dels traspàs,
l’associació estava molt ben gestionada i amb un petit capital que va
permetre el projecte que es va desenvolupar a continuació.
Tot, absolutament tot es construeix
sobre el que s’ha fet prèviament. I
aquí no ha estat una excepció.
Fou un inici complicat. Diferents opcions de projectes que semblaven que
fossin antagònics al voltant de dos
conceptes, la investigació, per una
banda, i el benestar social per l’altre.
Francament, en un cert moment
semblava una distancia insalvable i es
varen provocar tensions internes. Una
tonteria, car de fet, per a les nostres
filles totes les possibilitat de treball
que els hi aportin alguna cosa, són
bones i necessàries al mateix temps.
Es va engegar un projecte nou, en el
qual vaig impulsar els que han estat
els eixos bàsics de treball. Eren i són,
ajut i col•laboració amb el procés de
recerca, activitats i relació amb els
socis, relacions amb el nostre entorn
(FEDER, Fundació Dr. Robert, Rett
Europa, etc.), comunicació, futur de
les nenes i dones Rett, i per últim, un
de molt important, l’obtenció de fons
i recursos.
Va sortir la primera necessitat de
trobar un lloc per establir-nos i tenir

la seu social, que finalment vàrem
establir a l’Edifici Kursaal a Montcada.
La següent va ser el finançament. Com
fer-ho era un dilema, per la qual cosa,
vàrem contractar la nostra gestora
CAF Gestión. Sense cap dubte, un
gran encert.
A partir d’aquí hem fet moltes coses,
el suport al procés d’investigació
mitjançant donacions econòmiques
a Sant Joan de Déu i el IDIBELL; la
presencia als mitjans de comunicació,
radio i televisió; les jornades anuals al
Centre Mèdic Teknon; el conveni amb
la Conselleria de Benestar Social pels
centres de dia i residències; el treball
amb CATSALUT per la denominació
de Sant Joan de Déu com a centre
expert; el suport i ajut al nostre equip
mèdic en moments de transició de
càrrecs on no estava clara la seva continuïtat, els sopars benèfics, la revista
anual, etc. I insisteixo, un tema molt
important que devem a CAF Gestión i
al nostre company Paco Juan, la captació de fons per poder desenvolupar
els projectes i fer-ne les donacions.
Han estat uns anys francament
apassionants. I també, val a dir, ha
estat també un temps d’enriquiment
personal i una satisfacció de les coses
aconseguides.
Permeteu-me, a nivell particular,
expressar la meva satisfacció per les
fites que particularment considero
més importants.
Primer, ara que la meva filla s’acosta a
la majoria d’edat, saber que tindrà un
centre de dia preparat per ella, com a
conseqüència del conveni que vàrem
signar amb la Consellera de Benestar
Social i de l’esforç de l’Ángel Juarez.
Desprès, les jornades anuals realitza-

des en les que s’ha connectat molta
gent de molts llocs tant d’Espanya
com d’altres països amb temes diversos, i que han servit per potenciar la
nostra imatge.
Una altre, el fet d’unir persones amb
diferents perspectives i maneres
d’entendre el Rett i que totes hagin
empès l’ACSR. I no acabaria....
Però per a mi, el fet més important és
la gent que he trobat en aquest camí.
Amics amb els que hem treballat
plegats, hem passat nervis, ens hem
rigut, i amb els que hem fet un equip
fort i compacte.
Gràcies a totes aquestes persones de
les juntes, ha estat possible arribar
al punt el que ens trobem ara. Entre
ells l’Albert i Eva, Pepín i Ana, Ángel i
Teresa, Fran, Paco Juan i Anna Maria,
Maria Rosa, Cano, Estela, Miguel Ángel. Margarita, Fali, Sonia i Josep, Andrés, Rosa i Joaquim, etc. No obstant,
vull dedicar especial atenció al que ha
estat durant uns quants anys “el meu
nucli dur”, l’Ángel, la Tere, la Rosa,
Pedro, l’Estela, el Pepín i Paco Juan.
També a totes aquelles persones externes a l’ACSR amb les que he tingut
el gust de treballar, metges investigadors del Hospital Sant Joan de Déu
i Idibell, companys d’associacions
Rett com l’Espanyola, l’Europea i la
Francesa, als amics de la Fundació Dr.
Robert, a la Fundació Sant Joan de
Deu, a la Fundació Teknon, a FEDER,
als amics d’Esclat, als càrrecs i personal de Benestar Social i de CATSALUT,
les magnífiques persones de Gospel
Viu i un llarg etcètera.
I evident a l’Andrés Mendoza i l’Albert
Falgueras per les seves presidències i
iniciatives.
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UNA BONA ETAPA
Tots han aportat el seu entranyable
granet de sorra i han fet que aquest
projecte ja tingui 20 anys.
A tots ells el meu agraïment.
3r. Díptic A.C.S.R

ELS ACTES PROMOGUTS PER
COL·LABORADORS DE L’ASSOCIACIÓ
ANY

BOTIFARRADA SOLIDÀRIA
Comerciants Mas Rampinyo,
Montcada i Reixac

2007

AQUATLÓ POPULAR GIRONA
Promogut per Xavier des
d'aleshores cada any
ASSOCIACIÓ D’ARRELS GAVART
Actuació musical promoguda per la
família Pinilla RETTAJUDA

ANY

ANY

REVISTARETT 2014.indd 9

MOTORADA LOS FORAJIDOS
SORTIDA PORT AVENTURA
ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS LA CAIXA
FESTIVAL PATINA SOS
Veus sense fronteres i Club patinatge
artístic de Cerdanyola

2008

GOSPEL VIU
Any dedicat a la Síndrome de Rett i
sempre al nostre costat
CRIATURES D’UN ALTRE PLANETA
Llibre editat per Elisabet Pedrosa
BINGO SOLIDARI JOVES DE
LA POBLA CLARAMUNT

2011

ANY

2009

CONCERT DE LA JONC
ROTARY CLUB DE VILAFRANCA
SOPAR I CONCERT GOSPEL VIU
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2 0 A N Y S D E L’A S S O C I A C I Ó
CATALANA DE LA SÍNDROME DE RETT
ANY

ANY 2002

1999

CONGRÉS AL JAPÓ
APORTACIÓ ECONÒMICA SEQÜENCIACIONS (Detectar Gen a cada nena)
COL·LABORACIÓ EN LA TRADUCCIÓ
DEL MANUAL DE LA SÍNDROME DE
RETT

ENS ASSOCIEM A FEDER
PARTICIPACIÓ FESTA SÚPER 3

ANY 2001
PRIMERA TROBADA DE FAMÍLIES, a
Sant Celoni el 17 de novembre
NOVA REVISTA, AMICS RETT

ANY

2004

ENS UNIM A L’ASSOCIACIÓ EUROPEA

ANY
ANY 2000

2006

CONGRÉS NACIONAL DE LA SÍNDROME DE RETT

PRIMER SOPAR SOLIDARI PER A LA
SÍNDROME DE RETT

10
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L E S F I T E S M É S D E S TA C A D E S
D E L’A S S O C I A C I Ó, 1 9 9 4 A 2 0 1 4
ANY

2007

COL·LABOREM AMB LA MARATÓ DE
TV3
NOVA SEU ACSR (Montcada i Reixac)

PÀGINA WEB ASSOCIACIÓ CATALANA
DE LA SÍNDROME DE RETT

ANY

PRIMER PREMI TELVA NACIONAL A
LA SOLIDARITAT
CREACIÓ DE L’ACTIVITAT
MULTISENSORIAL
CONVENI COL·LABORACIÓ AMB
NEXE FUNDACIÓ
VOCALIA ASSOCIACIÓ EUROPEA

2008

CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA
SÍNDROME DE RETT A PARIS
10 – 13 OCTUBRE, ASSISTÈNCIA I
COL·LABORACIÓ
CONVENI AMB VALL D’HEBRON
(Dra. CUXART) PER A CONTINUACIÓ
DE LES NENES RETT AL PASSAR A
EDAT ADULTA

ANY

ANY

2010

PRESENTACIÓ DEL CONTE “UN DIA A
LA NEU”
NOVA SEU ACSR (Montcada i Reixac)
PRIMERES SUBVENCIONS
PÚBLIQUES I PRIVADES PER A
PROJECTES ACSR

REVISTARETT 2014.indd 11

2011

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L’OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU
I JORNADA SÍNDROME DE RETT (CENTRE MÈDIC TEKNON)
CREACIÓ SERVEI PSICÒLEG (Eduardo
Birgnani)
CONVENI COL·LABORACIÓ
ASSOCIACIÓ ESCLAT

ANY

ANY

2013

CONVENI AMB LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL
I FAMÍLIA

2012

ASSOCIACIÓ DECLARADA D’UTILITAT
PÚBLICA

11
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Asamblea General Asociación
Europea del Síndrome de Rett
El pasado 15 de Noviembre, se celebró
la Asamblea General de la Asociación
Europea del Síndrome de Rett en la
hermosa cuidad de Viena, gracias a
la amable colaboración de nuestros
amigos de la Asociación Austríaca del
Síndrome de Rett.
Tuvimos el placer de tener a la mayoría de las Asociaciones Europeas que
representan al Síndrome de Rett: Austria, Reino Unido, Dinamarca, Italia,
Alemania, Francia, Suecia, Noruega,
Finlandia y Cataluña, además de las
representantes de las asociaciones de
Rusia y Armenia. También marcó su
presencia la IRSF de Estados Unidos.
Después de una cálida bienvenida y
una introducción a la mesa redonda, fue presentado el informe de la
Asociación Europea, por el presidente
Thomas Bertrand y el tesorero Wilfried Asthalter.

El foco principal del día fue dedicado
a tener una visión multidisciplinar del
Síndrome de Rett, en cuanto a Clínicas
y Centros de cada país y como se desarrolló su puesta en marcha.
Desde la ACSR, se abordó la problemática del cuidado de las mujeres Rett
a partir de los 18 años, y como en Cataluña se identificaron entre la ACSR y la
Cosellería de Benestar Social un grupo
de regiones donde ubicar Centro
de Día de referencia para brindar la
atención necesaria a nuestras mujeres
Rett.
Para finalizar la sesión, se conectó por
Skype el Dr. Alan Percy de Estados
Unidos para presentar el estudio de
la Historia Natural del Síndrome de
Rett, donde se trata de establecer
una correlación fenotipo-genotipo
de un largo espectro de niñas Rett,
incluyendo el estudio de los patrones

Presentación Sr. Rocha

de progresión de la clínica, calidad de
vida y longevidad de las niñas.
También llamó la atención la presentación de una madre de la Asociación
Austriaca, de una herramienta aumentativa de comunicación llamada Tobii,
que permite la comunicación de las
niñas Rett seleccionando pictogramas
en una pantalla a través de la mirada.

Convenis de col·laboració amb centres
especials a Catalunya
L’Associació Catalana de la Síndrome de Rett ha signat al
llarg d’aquest any més convenis de col·laboració amb
diferents entitats especialitzades en l’atenció de les
persones amb educació especial i amb pluridiscapacitats.

Imatges de Fundació Privada Àuria, pàg. 13

L’objectiu d’aquests convenis és que totes les nenes amb la síndrome de Rett
a Catalunya puguin disposar d’un centre de referència amb atenció específica i
professional per a elles.
Ja són més de 12 convenis amb centres de dia i residències que abasten tot el
territori amb la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família
Aquest any 2014, després de molts anys de lluita hem assolit el nostre objectiu,
ampliant amb 6 centres més a les 4 províncies de Catalunya:
.- Fundació Privada el Maresma
.- Fundació Privada Àuria
.- Associació APPC, Tarragona
.- AMPANS, Bages
.- Consorci Sant Gregori, Girona
.- Associació AREMI, Lleida
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FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME
www.fundmaresme.com

La Llar Santa Maria és un centre
assistencial que pertany a La Fundació privada El Maresme, entitat
d'iniciativa social sense afany de lucre
que promou i impulsa la integració
social i la millora de la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat intel•lectual de la comarca del
Maresme.
La Fundació procura donar resposta
a les necessitats i demandes d'aquest
col•lectiu organitzant una complexa
xarxa de serveis i centres que ofereixen una atenció amb continuïtat.

La Fundació va ser constituïda el
novembre del 1994 continuant la tasca
iniciada l'any 1966 per l'associació Patronat pro persones amb disminució
psíquica del Maresme.
La Llar Santa Maria atén a persones
en edat adulta amb discapacitat
intel•lectual i amb greus disfuncions.
El centre contempla una atenció
interdisciplinar per cobrir de manera
integral les necessitats individuals
d’assistència, educatives i emocionals. A la vegada que proporciona un
seguiment molt acurat a nivell mèdic i

rehabilitador.
El servei compta amb dues modalitats
d’assistència:
- Centre diürn d’atenció especialitzada
i Residència.
És objectiu prioritari fomentar
l’autonomia en tots els aspectes possibles de la vida quotidiana a la llar estimulant la col•laboració en les activitats bàsiques de la vida diària i vetllant
per una convivència de qualitat.
La Llar Santa Maria proporciona
assistència continuada a 25 persones
amb necessitats de suport extens i
generalitzat.

FUNDACIÓ PRIVADA ÀURIA
www.fap.cat
Facilitant els somnis, adaptant-nos a
cada necessitat
La Fundació Privada Àuria hem signat
un conveni de col•laboració amb
l’Associació Catalana Síndrome de
RETT. Un nou vincle que no és per
nosaltres només una signatura, és un
compromís. Un compromís d’atendre
a totes les dones Rett perquè millori
la seva qualitat de vida i se’n cobreixin
les necessitats en la vida adulta.
La història de la Fundació Privada
Àuria són més de trenta anys de trajectòria és plena de petites històries
particulars i úniques que omplen de
sentit, memòria i transformació la
nostra manera de fer. Som una entitat

REVISTARETT 2014.indd 13

que ha anat creixent amb les persones; de cada necessitat hem procurat
canviar la realitat, adaptar els espais,
formar als professionals, buscar recursos i aplicar innovació, per aconseguir
la igualtat d’oportunitats.
Ara fem un pas més enllà: cerquem
el compromís de la ciutadania, un
compromís ferm perquè entre tots
construïm un entorn més amable, més
accessible que garanteixi la igualtat de
drets i d’oportunitats.
En la darrera Jornada Rett, en la qual
vam participar i compartir el nostre
projecte, vam descobrir una associació forta, tossuda i compromesa, que
apostava per la innovació i la investi-

gació. Amb aquestes paraules, volem
donar-vos les gràcies per tenir-nos
com un centre de referència.
La vostra confiança ens engrandeix i,
amb tota la humilitat i senzillesa, ens
agrada sumar-nos al projecte, estendre les mans i donar-vos la benvinguda. Amb famílies com la vostra, tot és
possible!
Nosaltres continuarem lluitant, com
sempre ho hem fet, perquè cadascuna
de les vostres filles trobin en la FAP un
espai per compartir, un lloc per viure i
participar, que lluiti pels seus drets, on
sobretot puguem ajudar a complir els
seus somnis.
Sigueu benvinguts i benvingudes!
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Associació APPC, Tarragona
www.appctarragona.org

L'Associació Provincial de Paràlisi
Cerebral de Tarragona (APPC) és una
entitat sense ànim de lucre dedicada
a l'atenció integral d'infants i adults
afectats de paràlisi cerebral o altres
encefalopaties de tractaments afins
fundada el 1977.
La seva missió és la defensa dels drets
de les persones amb discapacitat,
així com facilitar el seu desenvolupament mitjançant serveis de qualitat i

atenent les seves necessitats, i la seva
participació a la societat.
L'Associació Provincial de Paràlisi
Cerebral compta amb tres serveis: una
escola d’educació especial, un centre
ocupacional i una residència, entre
els quals, actualment atén més de 100
persones.
Es tracta d’una organització referent
de serveis de qualitat i suport per a
persones amb discapacitat.

L’entitat ha estat pionera en l’aplicació
de teràpies alternatives, com són les
teràpies amb gossos. Al centre també
es realitza teràpia amb cavalls, teràpia
multisensorial i musicoteràpia, entre
d’altres. A més, des del 2004, ha fet
una aposta decidida per la investigació, desenvolupament i aplicació de
solucions tecnològiques que promoguin i millorin l’autonomia i la qualitat
de vida.

AMPANS (Santpedor), Bages
www.ampans.cat

AMPANS es va iniciar com una associació sense afany de lucre l’any 1965
per un grup de pares i mares de la
comarca del Bages preocupats per
l’educació i la integració del seus fills
amb discapacitat intel•lectual.
Un dels primers serveis que es va
oferir va ser l’escola, amb l’objectiu
d’atendre nens i nenes amb necessitats educatives especials, juntament
amb la creació dels primers tallers
d’integració sociolaboral.
Aquest fet va marcar la trajectòria de
creixement de l’Associació continuada després per la Fundació AMPANS,
l’any 2010 per decisió unànime de socis
amb l’objectiu de donar una major
acreditació social i una major garantia i
seguretat patrimonial.

Actualment la Fundació AMPANS,
presta els següents serveis:
Escola d’Educació Especial, Acolliment
Residencial, Atenció Diürna, Servei
d’Inserció Laboral, Centre Especial de
Treball, Servei a les Famílies i
Programa Vida Autònoma.
La Fundació AMPANS adquireix un
compromís ètic en la seva gestió amb
la finalitat d’aconseguir el respecte
dels drets fonamentals de les persones amb discapacitat intel•lectual, la
promoció dels valors democràtics i les
bones pràctiques.
És voluntat de l’organització prestar
serveis a d’altres col•lectius amb
necessitats de suport i a persones
amb discapacitat intel•lectual d’altres
zones.
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CONSORCI SANT GREGORI, Girona
www.consorcisg.cat

L’any 1980 es va crear el Centre Joan
Riu, per tal d’atendre a nens i nenes
amb greus pluridiscapacitats de les
comarques gironines. Una donació
de la família Riu va animar també a
Caixa de Girona a materialitzar aquest
projecte. L’any 1988 el Centre es va
convertir en Fundació Privada Joan
Riu depenent de l’Obra Social de Caixa
de Girona. L’any 1992, el Departament
de Benestar Social, de la Generalitat

de Catalunya, va crear un Servei residencial i un d’Atenció Especialitzada
de dia (CAE) per a persones adultes
greument afectades, i que va afavorir
la continuïtat dels adolescents que
finalitzaven l’etapa escolar. Aquesta
situació va fer que es creés el Consorci
Sant Gregori, format pel Departament
de Benestar Social, Caixa de Girona
i Fundació Privada Joan Riu, com a
Òrgan gestor del conjunt de serveis.

Més tard, amb la desaparició de Caixa
de Girona, La Caixa assumeix les competències.
El Consorci ofereix els següents
serveis: Centre Residencial d’adults
– Centre Residencial Infantil – Centre
d’atenció especialitzada de dia CAE –
Escola d’Educació Especial.
L’any 2013 el Consorci Sant Gregori
esdevé una entitat referent de la síndrome de Rett.

ASSOCIACIÓ AREMI, Lleida
www.aremi.cat

L’Associació AREMI va nèixer el 1976
com a iniciativa d’un grup de famílies
preocupades per donar resposta a
necessitats d’escolarització dels seus
fills/es amb paràlisi cerebral i d’altres
minusvalies físiques motòriques, donada la mancança de centres especialitzats a Lleida i província.
Actualmente l'Associació AREMI
disposa dels següents serveis: Centre
d'Educació Especial, Centre Ocupacional, Residencia i el Servei per
l'Autonomia personal SIRIUS, Club
esportiu, Serveis Generals.
Aremi Residència 2, està destinada a
aquelles persones disminuïdes amb
una afectació motriu, ja sigui paràlisi
cerebral o altres minusvalies físiques
motòriques, administrativament

reconegudes com a tals, que necessiten de forma permanent o temporal
supervisió i/o ajuda per a les activitats
bàsiques de la vida diària.
Els diferents professionals ofereixen:
fisioteràpia, logopèdia, pedagogia
terapèutica, teràpia ocupacional,
activitats de la vida diària, iniciació
esportiva, servei de menjador,
transport adaptat, colònies i activitats
de lleure, a les persones ateses des de
l'associació.

15

REVISTARETT 2014.indd 15

01/04/2015 22:23:10

PROFESSIONALS RETT

4ª JORNADA SINDROME DE RETT
El dia 8 de març, dins de la setmana del Dia Mundial de les Malalties
Rares, vam celebrar al Centre Mèdic
Tecknon, la 4ª Jornada de la Síndrome
de Rett.
Aquest any el tema principal era sobre
la Investigació en l’Assistència en
l’Edat Adulta, molt important a l’hora
de decidir el futur de les nostres nenes
quan arriben a l’edat adulta.
La Jornada va començar amb la
presentació a càrrec del President de
l’Associació Catalana de la Síndrome
de Rett, el Sr. Jordi Serra, el President
de l’Associació Europea, el Sr.Thomas
Bertrand, la Consellera de Benestar
Social i Família, la Sra. Neus Munté.

de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Finalment van haver les ponències
del projecte d’ordenació del territori
i cobertura i l’oferta de Centres Concertats a Catalunya, aquest cop van
parlar la Sra. Mònica Ribas, Subdirectora General d’Atenció a les Persones i
Promoció de l’Autonomia Personal de
la Generalitat de Catalunya, el Sr. Jordi
González, de l’Associació Esclat, la Sra.
Anna Santaeulària, de la Fundació
Privada Atendis, la Sra. Montserrat
Roca i la Sra. Natalia Cabré, de la Fundació l’Espiga, la Sra. Xènia Corcoll i la
Sra. Dolores Batista, del Consorci Sant
Gregori, la Sra. Marta Mateu i la Sra.
Fina Núñez, de la Fundació Privada
Àuria, i la Sra. Domi Rodríguez, de la
Fundació Maresme.

Van finalitzar l’acte la Sra. Mónica
Martínez, Cap de la Fundació
Tecknon, i els Sr. Jordi Serra, President
de l’Associació.
Per quart any consecutiu la Jornada va
ser tot un èxit de participació tant de
famílies com de familiars i professionals. I tot això gràcies a l’esforç de la
Fundació Tecknon, dirigida per la Sra.
Mònica Martínez, i dels membres de
l’Associació el President Jordi Serra i el
sempre present Ángel Juárez.
Segur que el 2015 hi haurà una 5ª
Jornada de la Síndrome de Rett i us
convidem a tots a participar i a
aportar idees perquè com sempre
aquesta jornada sigui tot un èxit.

A continuació es va parlar del recolzament Institucional a la Síndrome
de Rett, a càrrec de Juan José Garcia
Fenoll, President de la Associació
Espanyola de Síndrome de Rett, la
Sra. Glòria Renom, Diputada del
Parlament de Catalunya, el Dr. Josep
Torrent-Farnell, membre de la Plataforma Internacional Rare Diseases
Research Consortium, la Sra. Roser
Vallès, Directora General de Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, i la Sra. Carmela Fortuny,
Directora General de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials.
Després es va continuar amb les
ponències mèdiques, on van participar, la Dra. Pilar Magrinyà, Divisió
d’Avaluació de Serveis de l’Àrea de
Serveis i Qualitat de CatSalut, la Dra.
Dori Huertas, Investigadora del Grup
de la Síndrome de Rett de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge,
la Dra. Judith Amstrong, Investigadora de l’Hospital Sant Joan de Déu,
i la Dra. Mercè Pineda, Neuròloga
Infantil dels Centre Mèdic Tecknon i
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Protocolo de seguimiento en
pacientes afectadas de Síndrome
de Rett en edad adulta
Dras. Mercè Pineda y Maria del Mar O’Callaghan
Neuropediatras especialistas en Síndrome de Rett.
Barcelona, 28 de febrero 2014
El Síndrome de Rett (SR) es un trastorno del neurodesarrollo que afecta
casi exclusivamente a niñas. Es una
enfermedad minoritaria pan étnica. Es
la segunda causa de origen genético
más frecuente de retraso mental en
mujeres, después del S. Down, y
afecta a 1/10.000 recién nacidas vivas.
El diagnóstico del RS de realiza en
base a una serie de criterios clínicos,
que permiten definir una forma clásica
y cuatro formas atípicas del síndrome.
La forma clásica consiste en un período de aparente de aparente normalidad clínica, hasta los 6-12 meses de
vida, seguido de una pérdida de las
habilidades previamente adquiridas:
se pierde el interés por el medio, lenguaje verbal, el uso intencionado de
sus manos, se instaura un trastorno de
la motricidad amplia y aparecen estereotipias manuales. Con frecuencia se
observa un estancamiento del perímetro craneal. Progresivamente aparecen complicaciones asociadas a la
enfermedad, como epilepsia, trastornos neurovegetativos y respiratorios,
escoliosis, trastornos digestivos, etc.
Las variantes atípicas se comportan
en muchos aspectos como la forma
clásica, pero tienen características que
las hacen diferentes, por presentar un
inicio más precoz (forma congénita,
variante con epilepsia precoz) o una
evolución más benigna (variante con
lenguaje conservado o forma con
regresión tardía). Posteriormente, se
vuelven más evidentes los movimientos estereotipados de las manos, los
trastornos de la marcha y el ritmo

normal de crecimiento de la cabeza se
hace más lento. Surgen otros problemas como crisis epilépticas y patrones
respiratorios alterados en vigilia.
A lo largo de la evolución, algunos
síntomas como la motricidad, pueden
empeorar, pero otros, como el contacto y el interés por el medio, pueden
mejorar. En la edad adulta la afectación motora y deformidades óseas
pueden empeorar. Así como la espasticidad y en ocasiones aparición de clínica “parkinsoniana”, con fenómenos
“on-off” (con respuesta al tratamiento
con Levo-Dopa en algunas pacientes);
el estado de humor cambia y puede
aparecer rechazo alimentario, hábito
depresivo y falta de energía y de interés por el medio.
Según la mutación genética que
presenten podemos conocer su
pronóstico y evolución clínica. Entre
las más de 250 mutaciones descritas
en MECP2, existen 8 especialmente
frecuentes. En general, las mutaciones
que condicionan proteínas truncadas
con alteración de la región codificante de la señal de localización nuclear
(MBD) condicionan fenotipos graves;
las pacientes con mutaciones en regiones distales del gen (C-con mutaciones “missense”, especialmente si
se localizan en terminal), expresan un
fenotipo más leve.
Cuando alcanzan la edad adulta se
deben controlar especialmente los
siguientes signos y síntomas para poder darles la mayor calidad de vida.

.-Epilepsia
Las pacientes con SR presentan numerosas alteraciones electro fisiológicas
sugestivas de
hiperexcitabilidad cortical, que favorecen una alta incidencia de convulsiones (hasta en el 86% de las pacientes)
y una actividad cerebral basal lenta
para su edad. Las manifestaciones
clínicas epilépticas comienzan en edad
infantil, con convulsiones generalizadas (motoras tónico-clónicas, ausencias) o parciales (motoras tónicas,
parciales complejas). Es frecuente
observar distintos tipos de crisis
y variaciones del patrón de videoelectroencefalograma (VEEG) en una
misma paciente durante sus años de
evolución.
El control de la epilepsia modifica la
calidad de vida de estas niñas e influye
en sus habilidades motrices y sociales:
el tratamiento se plantea en función
del tipo de convulsión y el del patrón
de VEEG; éste es de gran ayuda en
pacientes con discapacidad intelectual
y limitación en el lenguaje expresivo,
como ocurre en el SR, ya que existen
eventos respiratorios que imitan convulsiones, pero también convulsiones
que parecen desconexiones ambientales voluntarias, y características peculiares de algunas convulsiones que
dificultan su identificación: el 1% de las
pacientes españolas con SR y epilepsia
han presentado estatus eléctricos con
manifestaciones clínicas sutiles, como
un empeoramiento de la marcha o de
su actitud escoliótica, o cierta apatía con hiporexia; fenómenos poco
frecuentes en la población epiléptica
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en general, como la aparición de crisis
reflejas desencadenadas por la ingesta
de alimentos o estímulos propioceptivos, han sido observados entre
las pacientes epilépticas de nuestro
grupo de trabajo.
Si se sospechan convulsiones nocturnas o crisis infra clínicas no registradas
en el VEEG rutinario es importante
realizar una polisomnografía nocturna
(PSGN). Asimismo se deben evaluar
los niveles de los fármacos antiepilépticos y función hepática y hematológica según los fármacos que tome cada
paciente.
.-Disfunción autonómica y trastornos
respiratorios
Los trastornos respiratorios son muy
prevalentes y están relacionados con
la disfunción
autonómica. La alteración de MECP2
condiciona una disfunción de la
transmisión sináptica en las regiones
reguladoras del control respiratorio:
la disminución de aminas biógenas
(serotonina (Ser), noradrenalina (NA),
tirosin-hidroxilasa (TH), factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y
GABA en los grupos neuronales sensoriales, motores y pre-motores, implica
una inmadurez tronco encefálica, un
defecto de regulación periférica de catecolaminas y una disfunción cortical.
Existen 3 fenotipos cardiorrespiratorios:
-Enérgico: las pacientes realizan hiperventilaciones forzadas que provocan
hipocapnia, y pueden desencadenar
un episodio de tetania similar a una
convulsión tónica ( pero sin pérdida de
conocimiento).
- Débil: en estas pacientes parece existir un umbral más alto de pCO2, con
dificultad para reiniciar una ventilación
espontánea tras ventilación mecánica,
y tendencia a la acidosis respiratoria
crónica.
-Apnéustico: las pacientes presentan
apneas, con mecanismo similar al
patrón “débil”.
Estos trastornos se presentan en
vigilia, aunque un autor ha observado
leves alteraciones del
patrón respiratorio durante el sueño.
Los trastornos respiratorios son difíci-

les de tratar: estudios con dosis bajas
de acetazolamida, y desimipramina en
pacientes no han mostrado resultados
concluyentes. La hiperventilación puede mejorar con dióxido de carbono y
el pipamperone es de utilidad en casos
graves de hiperventilación o apneas.
La disfunción autonómica que altera la
regulación periférica de catecolaminas
condiciona una mala perfusión distal,
con manos y pies pequeños y fríos.
.-Cardiología
Es aconsejable realizar control cardiológico para detectar anomalías el
ritmo cardiaco debido a su inmadurez
tronco encefálica. Aunque pocas precisan tratamiento farmacológico.
.-Trastornos de conducta
Las estereotipias pueden ser muy
incapacitantes si asocian autoagresión o impiden la realización de otras
actividades. Es habitual aplicar férulas
en los codos para evitar las estereotipias manuales y las autolesiones-. La
risperidona a dosis bajas disminuye el
grado de ansiedad de las pacientes y
reduce la intensidad y frecuencia de
las estereotipias.
Es frecuente que las pacientes SR
adultas presenten cuadros depresivos que empeoran cuando no se las
mantiene con actividades diarias,
como sucede cuando ingresan en algunas residencias de adultos. Pueden
precisar tratamientos con fármacos
antidepresivos.
.-Trastorno del sueño y del comportamiento
La calidad del sueño determina la
calidad de vida e influye en los niveles
de ansiedad, irritabilidad y capacidad
de interacción con el medio.
El sueño puede ser normal en los
primeros meses de vida, pero pronto aparecen despertares nocturnos
frecuentes condicionados inicialmente
por la hipofunción de los sistemas de
Ser y NA del tronco-encéfalo y más
tarde por la alteración del sistema
dopaminérgico (DA): la probable
hipersensibilidad de los receptores de
DA parece la base de los problemas de
sueño y comportamiento en el SR. La

prueba más adecuada para estudiar
los problemas de sueño es la PSGN,
que permite descartar alteraciones
epilépticas que interrumpen el sueño.
Los trastornos del sueño en pacientes
con SR suelen mejorar con melatonina
30-60 minutos antes de ir a dormir que
ayudan a regular el patrón circadiano y
normalizan este trastorno en muchos
casos, junto con pautas de conducta.
.-Rehabilitación y Ortopedia -Rehabilitación y Ortopedia
La rehabilitación es esencial para mantener su actividad motora y que no
aumenten sus atrofias musculares que
aparecen a partir de la pubertad.
La espasticidad se inicia a nivel distal
(generalmente a nivel aquíleo) y
muchas de ellas precisan férulas anti
equino y en edades más avanzadas
toxina botulínica.
La mayor parte de las niñas con SR desarrollan escoliosis / cifoscoliosis, con
frecuencia antes de la adolescencia. La
incapacidad para caminar en una parte
de ellas y el bajo tono muscular son
factores predisponentes; el manejo es
inicialmente conservador, con monitorización clínica de su escoliosis, control del peso corporal, actividad física
adaptada y sedestación con soporte
(asiento moldeado, bipedestador)
pero muchas de ellas precisan intervención quirúrgica de su escoliosis.
Es importante controlar la masa ósea
mediante densitometría ósea, especialmente en pacientes que perdieron
o no alcanzaron la marcha, ya que la
osteopenia es frecuente y pueden producirse fracturas ante traumatismos
mínimos. Se deben realizar controles
de densitometría a partir de los 8 años
en las pacientes en silla de ruedas que
no alcanzaron deambulación autónoma, y a partir de la adolescencia en las
que mantienen la deambulación. Se
aconseja la administración de calcio,
vitamina D o pamidronato cálcico y
realizar controles del metabolismo
fosfocálcico adecuados.
.-Nutrición / Gastroenterología
Las pacientes con SR presentan
dificultad en la coordinación de la mas-
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ticación-deglución. Si bien muchas pacientes ingieren trocitos de comida, el
movimiento masticatorio suele ser de
prensa vertical, sin componente lateral o rotatorio. En ocasiones, precisan
aportes calóricos en forma de batidos
energéticos que pueden compensar
las necesidades calóricas pues algunas
presentan un rechazo alimentario
parcial o de ciertos alimentos fundamentales. Sin embargo, la dificultad
en la coordinación de la deglución
y la hipotonía presente en algunas
pacientes, justifica en ocasiones la colocación de botón gástrico para evitar
aspiraciones pulmonares y asegurar la
ingesta calórica adecuada. Algunas de
ellas presentan escasa ingesta de agua
y líquidos por la disfagia.
Otro de los problemas que se asocia
es el estreñimiento crónico.
.-Ecografía abdominal

Es importante controles periódicos
especialmente en las pacientes que
siguen tratamiento con Valproato para
la detección de ovario poli quístico.
.-Odontología -Odontología
Las pacientes con SR presentan con
frecuencia caries y acúmulos de sarro
en sus dientes. Como tienen un umbral patológico al dolor es necesario
mantener una buena higiene dental y
realizar revisiones periódicas para la
identificación de patología bucal.
En las pacientes que presentan bruxismo constante es aconsejable el uso
de férulas de protección para evitar el
desgaste de los dientes.
.-Mortalidad y esperanza de vida
La tasa de mortalidad hace 15 años se
estimaba en un 1.2% anual (10 veces

superior a la de la población sana), debido a un debilitamiento generalizado,
convulsiones graves, muerte súbita
o causas naturales. Actualmente, ha
disminuido la tasa de mortalidad y la
esperanza de vida de una paciente en
la que se trata adecuadamente la patología asociada puede alcanzar más
allá de los 68 años.
La transición de las pacientes afectas
de SR a centros de adultos debe de
tener en cuenta las características
de la enfermedad mencionadas más
arriba. Un médico neurólogo o bien
un internista especialista en
enfermedades minoritarias con
afectación multisistémica debería
coordinar la asistencia de estas pacientes en la edad adulta.

Extracto boletín memoria del trabajo
realizado durante 2013 en investigación en
síndrome de Rett, Sant Joan de Déu
INVESTIGACIÓN
Proyección nacional e
internacional
El equipo de investigación de
Enfermedades del desarrollo neuronal: síndrome de Rett del Hospital
Sant Joan de Déu ha participado
durante el 2013 en tres congresos
nacionales y dos europeos, donde ha
presentado siete potencias.
Ha publicado 2 artículos en revistas
científicas, con un Impact Factor de
22.811, y ha colaborado en “The comprenhensive guide to Autisme (ed.
Springer). Se mantienen las colaboraciones con investigadores a nivel
nacional e internacional: Dr. Wyss-Coray (Stanfor University); Dr. Martinell
(Mynorix); Dra. Duarte (U.de Lisboa);
Dr. Esteller y Dra. Huertas (IDIBELL);
Dra. Alcantara (U.Barcelona-Bellvitge); Dra. Renieri (U. de Siena);
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Dr.Villard (U.de Marsella);Dr. Clarke
(Cardiff University); y Dra. BenZev (Israel). También forman parte de la Rett
Netwirked Database Scientific Board.
Equipo Servicio neurología / Síndrome de Rett
* Dr. Jaume Campistol, jefe Servicio.
Asistencia
* Dra. Mar Ocallaghan, adjunta Servicio Neurología.
Investigación
(Grupo enfermedades neurológicas
minoritarias de base genética en el
ámbito pediátrico)
* Dr. Jaume Campistol y Dr. Rafael
Artuch, coordinadores
* Dra. Àngels Garcia Cazorla, investigadora principal
Hector Díez, investigador Post Doc
Alba Tristán, investigadora PreDoc
* Dra. Judith Armstrong, investigadora principal
Núria Brandi, técnico superior laboratorio
Edgar Gerotina, técnico laboratorio

Comité científico Síndrome de Rett
* Dra. Mercè Pineda, coordinadora
Proyectos activos
*Modelo celular para el estudio y tratamiento del desequilibrio sináptico
excitatorio/inhibitorio en el Síndrome
de Rett. Dra. Garcia Cazorla.
Pretende detectar las principales
moléculas que alteran la comunicación
entre las neuronas. Se analiza qué
determina que las células nerviosas
estén hiperexcitables y produzcan
síntomas como la epilepsia o queden
inhibidas o en estado de inmadurez.
Se han conseguido neuronas diferenciadas y el inicio de construcción de
“mini-cerebros” artificiales. Los resultados preliminares podrían orientar
hacia posibles dianas terapéuticas.
*Estudio RNA en LCR estudios genéticos. Dra. Armstrong.
Se han recogido muestras de pacientes con mutación en MECP2
para hacer estudios funcionales y de
expresión basados en el gen BDNF. Se
tendrán resultados este año.

*Exome sequencing for discovery
of candidates genes in Rett ans Rett
variants. Dra. Armstrong.
El objetivo es encontrar nuevos genes
causantes del síndrome de Rett, utilizando tecnologías de New Generations Sequencing y CG Harrays.
*Aproximaciones farmacológicas
terapéuticas en modelos celulares
y animales. Dra. Garcia Cazorla/Dra.
Armstrong.
El objetivo es la aplicación de fármacos para corregir las alteraciones neurológicas observadas en los modelos
previamente trabajados.
*Actualización de la Base de Datos
europea Rett Networked Database.
Dra. Pineda.
*Estudio de relación fenotipo-genotipo de las principales mutaciones en
las formas clásicas con MECP2 y en
la variante FOXG1. Dra. Pineda y Dra.
Armstrong.
En colaboración con la empresa SAIL
Estudios y estadística.
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AMB NENES RETT
ESCOLA ESCLAT, Barcelona
ESCOLA JERONI DE MORAGAS, Barcelona
ESCOLA SANTS INOCENTS, Barcelona
RESIDENCIA CENTRE DE DIA ESCLAT LA MARINA, Barcelona
ESCOLA LLEVANT, Badalona (Barcelona)
C.E.E.JERONI DE MORAGAS, Cerdanyola del Vallés (Barcelona)
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO, Granollers (Barcelona)
ESCOLA AURIA, Igualada (Barcelona)
RESIDÈNCIA D’ADULTS CAN SERRA, l’Hospitalet Llobregat (Barcelona)
FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME, Mataró (Barcelona)
RESIDÈNCIA CENTRE DE DIA PINYA DE ROSA, Palafolls (Barcelona)
INSTITUCIÓ BALMES S.CC.L. Sant Boi Llobregat
GERONI DE MORAGAS PERTANY A AMPANS, Santpedor del Bages (Barcelona)
AMPANS,Santpedor (Barcelona)
ESCOLA FRANÇESC BELLAPART, Sabadell (Barcelona)
ESCOLA D´EDUCACIÓ ESPECIAL XALOC, Sabadell (Barcelona)
FUNDACIÓ ATENDIS (Sabadell)
RESIDÈNCIA CENTRE DE DIA CASAL CAN RULL, Sabadell (Barcelona)
ESCOLA ESTEL, Vic (Barcelona)
FUNDACIÓ L’ESPIGA, Vilafranca del Penedès (Barcelona)
CONSORCI SANT GREGORI Sant Gregori (Girona)
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL NTRA. SRA. CARME-ELS JONCS, Sarrià de Ter (Girona)
ASSOCIACIÓ AREMI (Lleida)
ESCOLA SOLC, Tarragona
ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE PARÀLISI CEREBRAL DE TARRAGONA (Tarragona)
RESIDÈNCIA DE STA. MARIA Ciudad Real
MATER MISERICORDIA, Palma de Mallorca

PLAYAS ACCESIBLES
CON SERVICIO

En todo el litoral de las costas catalanas hay varios puntos de playas con accesibilidad al servicio de soporte de
baño, dirigido a todas aquellas
personas que tienen movilidad reducida y necesitan
ayuda personal y técnica para poder acceder al agua.
Disponen de una caseta vestidor, sillas anfibias, grúa elevadora, chalecos salvavidas y parasol. Personal técnico y
voluntario dan soporte a las personas con movilidad reducida para entrar y salir del mar y poder de esta forma
disfrutar de un baño de verano en la playa.
El periodo de atención es:
Todo el mes de Junio:		
Fines de semana y festivos
Del 1 Julio al 15 Septiembre: Todos los días de la semana
Del 15 al 30 Septiembre:
Fines de Semana y festivos
Para saber cuáles son las playas con silla anfibia acceder
a la web:
http:www.diba.cat/equipamentsplatges/default.asp
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LA MIRADA
“ EL ALMA QUE PUEDE HABLAR CON LOS OJOS

TAMBIÉN PUEDE BESAR CON LA MIRADA”
Gustavo Adolfo Bécquer

Vivimos en una sociedad “líquida”. Este concepto lo
acuñó el sociólogo polaco Zygmunt Bauman (ganador del
Premio Príncipe de Asturias 2010) en su libro “Vidas desperdiciadas: La modernidad y sus parias”. Con esta noción
explica la sociedad actual donde, debido al fenómeno de
la globalidad, a la rapidez, a la inmediatez y a la superficialidad con que todo se vive, hasta las relaciones humanas
terminan siendo como objetos desechable. También esta
lamentable realidad la describió en su otra obra “Amor
líquido”. En ella habla de la fragilidad de los vínculos humanos, para describir el tipo de relaciones interpersonales
que, generalmente, se desarrollan actualmente. Éstas,
según el autor, están caracterizadas por la falta de solidez
y de calidez, y por una tendencia a ser cada vez más fugaces, superficiales, etéreas y con menor compromiso.
Para Bauman las relaciones por Internet se convierten en
el modelo que se exporta al resto de relaciones de la vida
real. De hecho más que relaciones se buscan conexiones,
dice, ya que estas no necesitan de implicación ni profundidad; en las conexiones cada uno decide cuándo y cómo
conectarse, y siempre puede pulsar la tecla suprimir. En
este tipo de relaciones, algo tan elocuente y debelador
como es la mirada, queda suplantada por lo que se quiere
que se vea en pantalla, que no necesariamente es lo que
en realidad es.
Es innegable que vivimos inmersos en una volátil cotidianidad. Que por mucho esfuerzo que pongamos en reconsiderar la valía del contacto interpersonal directo y el de
comunicación hablar del valor que tiene la mirada, puede
resultar una rareza y a la vez que una equivocación. Porque todo es efímero, fugaz, sin profundidad y la prisa de
lo express, no nos permite detenernos a captar el mensaje
que expresa una mirada.
Es un sitio común referir que las niñas Rett hablan con
la mirada. Esto bien lo saben sus padres y madres, la vía
regia para comunicarse con sus hijas es interpretar su
mirada. También, es sabido que con sólo poner Rett en
cualquier buscador, la palabra mirada es casi un sinónimo
de este síndrome.
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La paradoja es que en tan poco, como es esa mirada, hay
tanto. Tanto como seamos capaces de leer y descifrar.
No voy a entrar en el abordaje técnico profesional del
cómo “leer” o interpretar a partir de la mira de una niña
con SR; ni deseo referirme a los diferentes sistemas de comunicación tales como la Alternativa Aumentativa (CAA),
ni el método de Comunicación Facilitada (CF). Tampoco
voy a referirme al origen genético fisiológico que causa
este trastorno. Sólo deseo reflexionar sobre los aportes
que nos puede dar el tener que vivir con otro ritmo para
poder entrar en el mundo de una persona que tiene una
importante incapacidad de expresarse oralmente.
En diversos países de Europa se conoce como "Movimiento Slow (lento)" que propugna realizar todas las actividades de la vida, en forma más lenta, en contraposición a la
vida ajetreada y tremendamente estresante que vivimos
en nuestro tiempo. Tiene como objetivos: reducir el ruido
y el tráfico, aumentar las zonas verdes, apoyar a quien
vende productos artesanales, ir en bici a trabajar… un
vivir ralentizado, sin fast dood, donde lo principal es relajarse, reflexionar, no estar pendiente del tiempo, reducir
el estrés.
La mayoría de las veces, con respecto a nuestra niña con
SR, sabemos bien que, cuando estamos con prisa no podemos hacer correctamente las cosas, a veces, hasta las
más mínimas y comunes como el vestirlas, por ejemplo,
son causa de conflicto si lo hacemos bajo el imperio de
la prisa. Aquí vale citar aquél dicho del refranero popular
“Vísteme despacio, que tengo prisa”. Aunque no está
claro a quien adjudicarlo, algunos opinan que fue Napoleón, otros que fue Fernando VII y hay quien retrotrae su
el origen de esta expresión al emperador Augusto, pero,
sea quien sea el autor, lo que sí queda claro es que se
refiere a una relación entre alguien que ejerce una acción
sobre otra persona, (vestirle) y que ésta se desenvuelve
exitosamente solo si la desarrolla con una actitud atenta,
consciente y alejada de prisas y tensiones.
En este sentido, entonces, una niña con SR es una
excelente desaceleradora del terrible cotidiano al que nos
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lleva las variadas y múltiples demandas, de diferentes
calibres al que nos lleva nuestra sociedad líquida.
Recuerdo el comentario tan ejemplificador que una vez
me hizo un padre de una niña con SR, para mostrar este
efecto que su hija le obligaba a procurar. “Cuando regreso
a casa, del despacho, muchas veces opto por hacerlo por
la carretera de Vallvidrera y no por los túneles, … a veces
detengo el coche en una senda que entra al bosque me
bajo y allí hay un majestuoso roble, me acerco, me apoyo
en él y así dejo allí toda las tensiones y problemas para no
llevarlos a casa y poder estar tranquilo para con mi hija.”
Tal vez este sea este uno más de los preciosos regalos que
una niña con SR les hace a sus padres y a las personas con
quienes convive. Dicho de otra manera, es poner en valor
el tener una hija con una severa discapacidad, gracias al
cambio de actitud que desde la aceptación y la superación
del dolor hacen quienes aceptan responderse a la
pregunta de qué me enseña la mirada de mi hija.

Y, sin temor a equivocarnos, también
podemos considerar que resulta ser una
función social de las niñas con SR la de
interpelarnos para descubrir en su mirada
una manera más sosegada, más cercana
y más genuina de vivir y de relacionarnos
entre nosotros.
Sólo tenemos que detenernos ante ellas
para aceptar esa silenciosa y elocuente
invitación pero, como dijo Saint-Expupery,
“Sólo se ve bien con el corazón; lo esencial
es invisible para los ojos.”
Eduardo Birgnani
Psicólogo A.C.S.R

REVISTARETT 2014.indd 23

23

01/04/2015 22:23:22

ACTIVITATS RETT

I Patinada Solidaria CP Delta Prat
El 04 de Mayo día de la Madre se
celebró en el Prat “I PATINADA SOLIDARIA CP DELTA PRAT”, organizada
desde CLUP PATIN DELTA PRAT y llevada a cabo por DANI GARCIA, tío de
Jessica Pimentel (síndrome de Rett).
Asociados del Club adultos y niños
encabezaron esta patinada, junto
con patinadores aficionados y con
dos participantes estelares MARTINA
(síndrome de Rett) llevada por sus
padres y MINERVA corredora invidente, realizaron un circuito de 8 Km.
Saliendo de Ronda Sud (frente al CEM
Julio Méndez) hasta el aparcamiento
Club Vela (Playa de El Prat).
Una participación de 130 corredores,
a los que la organización entregó a
la llegada una bolsa con obsequios y
desde la asociación hicimos entrega a
los niños participantes del cuento
“UN DIA A LA NEU”.
Fue una mañana en la que compartimos unos buenos momentos y
conocimos a unos colaboradores con
rett “CAZARETTOS” que pusieron
una paradita para vender artículos de
artesanía.
Desde aquí agradecer a todos los
voluntarios por su labor y a DANI por
su gran trabajo y en que pensara en
apoyar a nuestro colectivo, gestos
como este nos hacen sentir que no
estamos solos. MUCHAS GRACIAS!!!.

El Club Patín Delta Prat
organizó una patinada a
beneficio de la Asociación
Catalana Síndrome de Rett,
en la que participaron más
de 300 corredores.
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VISITA AL LICEU

Vam rebre un correu de l’Associació
Catalana de la Síndrome de Rett on
ens convidàvem a fer una visita al
Liceu.
No vam dubtar ni dos segons en reservar plaça per poder assistir pensant en
la connexió que té la música amb les
nenes.
Va arribar el 10 de Maig i ens vam
trobar un colla de pares i nenes al
vestíbul del Liceu on ens van rebre
els responsables de la visita guiada
Sra. Carme Trobalón, coordinadora
pedagógica del Liceu.
Vam començar la visita a la Sala Foyer
on al mig de la sala un gran piano ens
esperava i on les nenes amb l’ajuda
de la Sra. Carme van poder tocar i
gaudir de les notes que sortien de
les tecles. Seguidament, vam anar a
la Sala Principal on vam quedar tots
enlluernats de la solemnitat de l’espai
on vam tindre la sort de poder escoltar l’assaig de L’Opera Valquiria per la
Gran Orquestra del Liceu on les nenes
van estar relaxades i atentes escoltant
la màgia de la música i el so tant increïble de tots els instruments.
Vam deixar l’Orquestra seguir amb
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l’assaig i vam acabar la visita al Liceu
a la Sala del Miralls on vam passar
una bona estona cantant i ballant
tots plegats amb cançons que ens va
ensenyar la Carme i per acabar la foto
de rigor de tot el grup per recordar
una visita excepcional per les nostres
nenes i pares també.
Una bonica experiència.

“No vam dubtar ni dos
segons en reservar plaça per
poder assistir, pensant en la
connexió que té la música
amb les nenes”.
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UN DÍA EN LA NIEVE
Los días 22 y 23 de marzo tuvo lugar
la salida anual a la nieve, donde nuestras niñas Carla, Claudia, Martina, Nerea, Raquel, Sara y Teresa, tuvieron la
ocasión de realizar la actividad de ski
adaptado. Siendo para Carla y Nerea
la primera vez.
Al igual que el año pasado nos hospedamos en el albergue de la Masella,
que está a pie de pistas de la estación
de ski, lo que nos permite poder
disfrutar mayor tiempo de la nieve,
ya que no es necesario desplazarse
en coche desde el alojamiento a las
pistas como sucede desde la Molina.

hasta llegar al final del recorrido. Tras
la primera bajada, subimos otra vez y
descendemos de nuevo, y ya entonces damos por finalizada la sesión.
Tras dar cuenta de la comida del
mediodía en el albergue, llega el momento para las fotos y la despedida, y
emprendemos el viaje de regreso.
Como comentario personal, he de decir que a pesar de las dudas y miedos
iniciales, ya que es la primera vez que
nuestra hija (Nerea) hace ski adaptado, he de hacer una valoración muy

positiva y concluir que ha sido toda
una experiencia para nuestra hija, ya
que al principio empezó la actividad
bastante tensa y rígida, pero durante
los descensos estuvo realmente muy
relajada, lo cual quiere decir que se le
pasó bien.
También he de mencionar que este
año hemos de agradecer a Fundación
Telefónica que nos haya concedido
una subvención para cubrir los costes
de esta actividad.

El sábado al mediodía algunas familias
empezamos a llegar a la Masella otras
llegaron por la tarde, descargamos
el equipaje y pasamos un buen rato
todos juntos durante la comida. Como
la actividad para las niñas se realiza el
domingo por la mañana, aprovechamos la tarde del sábado para estar
en las pistas jugando con la nieve. Allí
pasamos unos momentos divertidos,
especialmente los más pequeños,
pero también los mayores.
El tiempo estaba un poco revuelto por
la noche cayó una importante nevada
pero el domingo por la mañana por
suerte amaneció con buen tiempo.
Nos levantamos, vestimos y vamos
raudos hacia el comedor del hotel
para desayunar, ya que tenemos que
empezar la actividad dentro de muy
poco tiempo, emoción para nuestras
niñas las principiantes y las veteranas.
Llegamos a pistas y allí nos esperan
los monitores. Nos explican en qué
consiste la actividad, y colocan cuidadosamente a la niña en el ski adaptado. Hacen un primer descenso corto
de calentamiento. Como todo marcha
bien, tomamos el remontador para subir, esta vez bastante más arriba, por
lo que el ascenso dura unos minutos
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8é AQUATLÓ POPULAR DE GIRONA

El dia 14 de juny es va celebrar el 8é
Aquatló popular de Girona. Aquest
any va contar amb la meravellosa
col•laboració de les dones Rett Carla
i Teresa.
Va ser molt divertit, abans d’anar a
l’Aquatló, vàrem anar a dinar amb
algunes famílies que tenen nenes
Rett, en un restaurant que feien un
menjar d’allò més bo!!
Un cop haver dinat vam anar a la
piscina, i abans de que comencés
l’aquatló ens vam fer una capbussada
a l’aigua!! Un cop va començar la
cursa, vam anar ansiosament a la
arribada per rebre a les nostres
dones Rett amb una gran ovació
d’aplaudiments i crits com ara:
enhorabona campiones!!!
Gràcies al Xavier Avellana del club
d’atletisme de Girona que cada any
compte amb nosaltres per aquest
gran dia!
Un petó, una abraçada i ens veiem
l’any que ve.
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XV CENA SOLIDARIA DE LA ASO
El pasado 21 de noviembre de 2014 tuvo lugar la Cena
Solidaria de la ACSR y por segundo año consecutivo
tuvimos el placer de celebrarla en el fantástico Hotel W,
donde superando nuestras expectativas, nos concentramos
400 personas, muestra de solidaridad, unión y futuro de la
ACSR en su 20 aniversario.
Un año más nos dio la bienvenida el presidente Jordi Serra
en un discurso cargado de agradecimientos. La sala estaba
al completo y tuvimos el privilegio de disfrutar de música en
directo.
Asistieron diversas personalidades como la Sra. Glòria
Renom, diputada del Parlament de Catalunya, la Sra. Roser
Valle, Dtra. General d’Ordenació i Regulació Sanitàries
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y
la Sra. Carmela Fortuny, Dtra. General de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials, las cuales dirigieron a los
presentes unas palabras de reconocimiento, ánimo y
compromiso en el “buen hacer” de la ACSR.
Nos acompañaron en esta noche también las Doctoras de
l’Hospital Sant Joan de Déu y de l’Institut d'Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), la Dra. Mercè Pineda, Dra.
Judith Armstrong, Dra. Dori Huertas y Dra. Sonia Grill en una
muestra más de proximidad y dedicación a nuestras niñas
Rett.
En esta ocasión la XV Cena Solidaria coincide con el 20
Aniversario de la ACSR fundada en 1994 cuando el Síndrome
de Rett era tan desconocido como la gran voluntad de los
padres por conocerlo y difundirlo creando la ACSR que ha
facilitado que tantas familias se encuentren y se ayuden de
alguna manera a lo largo de los años en Catalunya e incluso
en el resto de España.
En homenaje subieron al escenario los tres presidentes que
ha tenido la ACSR hasta el momento, Andrés Mendoza,
Albert Falgueras y Jordi Serra. En tono emotivo hablaron
sobre el reconocimiento de la labor de las padres, hermanos, abuelos, amigos, terapeutas, de la importancia del cuidar en el presente y futuro a nuestras niñas y mujeres Rett,
de la esperanza en nuevas terapias para el futuro y el gran
papel que la investigación ha asumido en los últimos años
y en que la dirección acertada es la que une los esfuerzos
de todos para una ACSR fuerte, solidaria y tolerante que dé
visibilidad a nuestras niñas y mujeres Rett ante la sociedad y
las instituciones.
Al final Jordi Serra alabó y agradeció la gran tarea que Paco
Juan ha desarrollado en la Asociación en los últimos años y
que a pesar de algunos problemas de salud el continua al pie
del cañón por nuestras niñas. Éste se unió al escenario seguido por Carla, Teresa y Laura en un momento muy especial
en el que todos bailaron. Berta, la hermana de Carla, quiso
dedicar unas palabras de agradecimiento al público por
preocuparse por su hermana y las niñas Rett en una intervención entrañable.

Ya al final de la cena se rifaron los 6 magníficos paquetes
de regalos. Paco Juan se encargó de dirigir las rifas y
los niños que asistieron a la cena sacaron los números
ganadores. Los afortunados quedaron muy contentos
porque la verdad es que los premios fueron espectaculares. A mí no me toco…para la próxima cena.
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SOCIACIÓN SÍNDROME DE RETT

20 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN
CATALANA DEL SÍNDROME DE RETT
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FISIOTERAPIES ESTELA MUÑOZ Y RETT
El pasado 1 de junio se celebró como
viene siendo costumbre la cursa popular de Badía del Vallès.
La cursa se encuentra, dividida en
grupos o categorías, niños, pre./
benjamín, infantil, profesional y
popular, lo recaudado en esta cursa
el Ayuntamiento de Badia lo destina
benéficamente a la Asociación contra
el Cáncer.
Todos los corredores una vez finalizan la carrera y totalmente gratuito,
tienen la opción de hacerse un masaje
en el stand que Fisioterapias Estela
y consulta podológica coronado Sra.
Yolanda, montan para este evento.
Gracias a la persistencia, tesón y gran
corazón de la fisioterapeuta Estela
Muñoz para nuestras niñas, solicitó la
presencia de la Asociación Catalana
de la Síndrome de Rett con el objetivo
de recaudar este año 1 € por masaje,
totalmente íntegro para la asociación.
Una representación de la ACSR estuvo apoyando esta iniciativa, donde
informamos que es síndrome de Rett,
en qué consiste y las dificultades que
representa esta patología para las
familias, repartiendo dípticos, revistas
y realizando la venta de los productos
como llaveros, pins, cuentos etc.
Para los pequeños, y quizá no tan
pequeños, realizamos una pintada de
manos con el emblema “Pinta tus manos por las manos de las niñas RETT”
Desde la ACSR y muy en especial de
las niñas/mujercitas RETT agradecen
con todo su corazón a Estela Muñoz
su iniciativa e interés para con ellas
como también la colaboración de
Yolanda, sin olvidar a los miembros de
sus equipos, que ayudaron desinteresadamente.
Gracias una vez más.
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XIV TROBADA DE FAMÍLIES

Ha passat un any, ha arribat un altre
estiu i un cop més les famílies RETT
ens trobem.
Per 14ª vegada i enguany a Cabrianes,
a l’Hostal del Camp amb la seva piscina exclusivament per nosaltres, aquell
sol esplèndid del juliol i l’immens
caliu d’aquesta gran família que és la
família RETT.
Explicar què és aquesta trobada és

difícil, doncs no hi ha especialistes, ni
fisios, ni logopedes, ni farmacèutics, ni
neuròlegs, …que ens alliçonin. Només
hi ha unes expertes en com trobar
el millor bikini que no deixi rastre a
la piscina en cas de fuga, unes cracs
en ficar i treure de la piscina aquelles
noietes que fan anar les mans per allà
on poden, unes persones solidàries a
més no poder quan tens el més petit

entrebanc, petits trucs del dia a dia,
rialles, crits d’alegria, germans que
esquitxen quan salten a la piscina, …
De fet, intentar explicar això em costa.
Per això us proposo que quan arribi
el proper estiu no dubteu a apuntarvos i venir a la trobada, que les coses
bones és millor disfrutar-les que no
pas que te les expliquin.
Quedem per la propera?

L’ ASSOCIACIÓ AMB LA INVESTIGACIÓ
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Activitat multisensorial a l’espai Snoezelen d
El passat 8 de novembre vam reprendre l’activitat multisensorial a l’espai Snoezelen de l’Associació Catalana de la
Síndrome de Rett. Aquesta experiència continua tenint lloc
a l’aula multisensorial de la Residència-Centre de dia Esclat
Marina, on ens reunim dos dissabtes al mes. Treballem en
dos torns, en sessions de 60 minuts. A primera hora venen
tres noies: la Carla, la Teresa i la Laura. A segona hora reunim a les petites, la Irene i la Nerea. Aquests grups per edats,
estan creats amb la finalitat d’afavorir la relació social.
Aquest curs 2014-2015, l’activitat la portem a terme dues
fisioterapeutes: l’ Anna Lozano, fisioterapeuta al Centre
Nin - Equip de Neurohabilitació Infantil i amb formació com
a Terapeuta Bobath de nens i d’adults, amb un Màster de
fisioteràpia de Rehabilitació en Neurologia i un post-grau
de fisioteràpia en Pediatria, i terapeuta Halliwick de nens i
d’adults, amb la col•laboració de Jeanette Donaire.
Recordem, tal i com es va explicar anteriorment a la revista
de l’A.C.S.R, que el treball d’estimulació multisensorial és
una activitat molt completa que permet aconseguir objectius tant lúdics com terapèutics. Aplicant aquesta activitat
amb noies i nenes amb la Síndrome de Rett, i buscant sempre on es troben les seves necessitats, el seu potencial i els
seus interessos i motivacions personals, buscarem aconseguir el moviment normal i afavorir l’espontaneïtat d’aquest
mateix , treballarem la percepció sensorial, les capacitats
manuals per evitar els moviments estereotipats i per estimular l’ús voluntari i funcional de les mans, així com la mirada
visual amb finalitats comunicatives.
D’altra banda en aquesta sala també fomentarem la relaxació i el benestar, incidint en les alteracions conductuals
que de vegades poden sorgir. A més a més, estimularem la
capacitat d’elecció davant d’una activitat i així treballarem
l’autonomia, i aconseguirem allargar el temps d’atenció i
concentració en la realització d’una tasca. Dins de la nostra sala multisensorial, podem trobar diferents eines que
ens ajuden a assolir aquests objectius lúdics i terapèutics.
Alguna d’aquestes eines són: la il•luminació i els contrastos
de llums i colors, els sons i la música amb diferents ritmes ,
les diverses textures, els canvis de temperatura, les vibracions…
A partir del Concepte de Snoezelen2 (amb el significat final
d’impregnar-se de tots els estímuls), a la sala multisensorial podrem afavorir l’exploració de l’entorn, utilitzant les
diferents eines ja esmentades per així aconseguir experiències noves i agradables. Finalment, amb tot això, incidirem
positivament en la seva qualitat de vida.
Com ja hem vist, es tracta d’una activitat molt completa, i
resultaria interessant que les nenes i noies amb la Síndrome de Rett poguessin gaudir d’aquestes sessions de forma
complementaria a altres teràpies. Per això mateix, volem
motivar a les famílies per a que no oblidin aquesta activitat
multisensorial, i que cada cop siguem més!!
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en de l’Associació Catalana Síndrome de Rett

BEQUES DE FOMENT A
L’AUTONOMIA PERSONAL
Aquest servei va dirigit a les necessitats més urgents en el dia a dia de les
nenes i dones amb la síndrome de Rett.
Amb ell pretenem restablir i/o millorar la capacitat de l’autonomia personal
que s’ha anat deteriorant per la discapacitat afectant entre altres a retards
en el desenvolupament: limitacions motores, sensomotores, neuro-psicològiques, neuro-fisiològics, psicosocials o conductuals.
Les beques d’ajuda al foment de l’autonomia personal inclouen ajudes per a:
Fisioteràpia, rehabilitació, psicoteràpia, aquateràpia, hipoteràpia i altres
ajudes de tractament (no cobertes per la seguretat social) que contribueixen
a millorar l’autonomia personal de la nena RETT.
L’objectiu d’aquest servei és promoure i donar suport a les necessitats
més urgents a benefici de les nenes i dones amb la síndrome de Rett i les
seves famílies. Les ajudes pretenen donar major suport a les famílies en risc
d’exclusió social i pobresa.
Aquest any 2014 s’han rebut i concedit 24 ajudes destinades principalment a
teràpies de tractament: rehabilitació, aquateràpia, hipoteràpia i psicoteràpia.
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TEJIENDO RETT-DES: L A S O L I D A R I D A D
Otro año más, la solidaridad no entiende de distancias.
De Norte a sur, de Este a Oeste, se ha ido tejiendo una red,
que lejos de romperse, es cada vez más extensa y fuerte.
No sólo en iniciativas de padres y madres de niñas/mujeres
afectadas por este síndrome. La solidaridad va más allá,
sumándose a nuestra lucha personas que no tienen en
su familia ninguna afectada, pero que por alguna razón,
han caído en las redes de sus miradas. Por y para ellas
son cada una de las iniciativas que se han llevado a cabo
este año, recaudando céntimo a céntimo, euro a euro, en
forma de artesanía que vendemos en ferias las familias de
Martina, Nerea y Andrea, corriendo Maratones como el
papá María, Josele Ferre, con desfiles, como el que organizaron los papas de Sofía, Lupe y José, en forma de verbena solidaria, como la Verberett organizada por familias

de la asociación Malagueña, con pulseras, como las que la
firma UNO DE 50 de las cuales parte de los beneficios van
a la investigación. Cantando, bailando, en forma de torneo
de Golf organizado por Fondo Biorett, de torneos deportivos, de Spinning como el de Ribadesella, de espicha o
Paella solidaria y conciertos, todo ello organizado por la
familia de Júlia, Gonzalo y Silvia, de Teaming o “mi grano
de Arena”, o de diferentes AMPAS y colegios, haciendo y
vendiendo sus manualidades, como el del Colegio Público
Montmany de Sant Feliu de Llobregat o los alumnos de
Escola Pia de Tárrega, luciendo o vendiendo una camiseta Kukuxumuxu (padres de Maialen), de mi princesa
rett cuya asociación también ha organizado diferentes
actos, rettando al Síndrome de Rett, o de cualquiera de
las asociaciones, como la de Castellón, Cádiz, Málaga, la
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Española o la Catalana, o luciendo el logo de Síndrome
de Rett en su equipación, como el Santfeliuenc CF, que
otro año más colabora en su difusión, así como el equipo
femenino de Voley de Iruña (Pamplona), permitiendo la
venta de diferentes artículos en sus torneos; o con parte
de la recaudación por la venta de calendarios por parte de
los bomberos del Aeropuerto de Barcelona. Incluso bailando Zumba organizado por Ana Romero, Beca Impuls,
Yo me uno al Retto, rifas o con pedaladas solidarias con
un retto organizado por Bike4 Rett con un recorrido de
5 etapas (Barcelona-Oviedo) y como las de Bikecanine. Y
tanta gente que anónimamente han donado directamente haciendo un ingreso en la cuenta abierta en caixabank,
destinada a financiar las investigaciones Rett.
Escribo con emoción este artículo, porque rememorando

tantas acciones y gestos solidarios hace que sintamos que
las familias no estamos solas. Tod@s unid@s en un frente
común y con la esperanza de dibujar un futuro lleno de
color, para nuestras niñas/mujeres rett. Como reza en
una de las camisetas: mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas, PUEDE CAMBIAR EL
MUNDO.
Como madre de una niña afectada y en nombre de todos
los padres y madres, familia y amigos que queremos a una
niña o mujer Rett, agradecer cada gesto de cariño, cada
palabra de aliento, y todas y cada una de las iniciativas,
que sin duda, en un futuro sé que darán sus frutos.
Mientas ellas no puedan, nosotros los padres les prestamos la voz, para deciros una vez más
GRACIAS!!!!!
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LA SÍNDROME DE RETT A LA
CURSA DE LA MERCÈ I DE LES
MALALTIES MINORITÀRIES

El AYUNTAMIENTO
DE MORAL DE
CALATRAVA CON EL
SÍNDROME DE RETT
Promovido por la familia de
Isabel (niña rett) y gracias a la
sensibilidad del Ayuntamiento
se exhibe durante todo el año
en el Polideportivo de la ciudad
una pancarta en apoyo a la ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA
SÍNDROME DE RETT.
MUCHAS GRACIAS DE TODO
CORAZÓN!!!!!!

Aquest any he participat a la cursa de
la Mercè adaptada, de caire integrador per les persones amb discapacitat, en representació de l’Associació
Catalana de la Síndrome de Rett.
El nostre itinerari era més curt, només
els dos últims kilòmetres de la cursa.
Va ser molt divertit, primer vam veure
passar als millors corredors i després
ens vam incorporar amb la resta de
participants. Tothom m’animava i em
deia: - ànims Martina que ja queda
poc!!!!! - anava corrent agafada de la
mà del meu pare, però a pocs metres
de la meta, a les torres de Montjuïc, ja
no podia més i em vaig seure al terra;
per sort un senyor que participava
amb cadira de rodes em va pujar a sobre i molt orgullosos vam creuar l’arc
d’arribada junts.
L’experiència ens va agradar tant que
els meus pares van decidir apuntarme també a la cursa de les malalties
minoritàries que va organitzar FEDER
al Parc del Fòrum, però aquesta vegada en cadira de rodes perquè eren

cinc kilòmetres de recorregut. Va venir
també la meva amiga Clara, la única
nena a Catalunya que comparteix amb
mi la mateixa mutació atípica de la
síndrome de Rett ( el gen CDKL5). Els
pares van ser molt valents, van córrer
sense aturar-se fins arribar a la meta.
Aquesta carrera em va agradar més
perquè no em vaig cansar tant!!!!!
M’encanta la sensació de la velocitat, i
més encara quan el meu pare es posa
els patins de línia i em porta amb la
cadira de rodes, mentre la mare i el
meu germà ens acompanyen amb la
bicicleta, d’aquesta manera podem
compartir les activitats tots quatre.
Us animo a que ho proveu, segur que
us encantarà.

La Martina va córrer les
curses de la Mercè i la de
FEDER amb motiu del dia de
les malalties minoritàries.
Tota una campiona!
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MOU-TE PER LES MALALTIES
MINORITARIAS I LA SINDROME DE RETT
gación es vital”, Noviembre: “ Femles visibles”, y Diciembre: “ Malalties
minoritarias a la infancia”.
La actividad principal para el
Síndrome de Rett, tuvo lugar el día
10 de Diciembre en el vestíbulo de la
estación de metro Diagonal, y consistía en decorar un árbol de navidad
con adornos perceptibles a todos los
sentidos de manera que todo el mundo lo pudiera ver, sentir, tocar, oler, i
saborear, independientemente de su
discapacidad. Por un lado los niños de
la escuela Santa Teresa de Lisieux que
llegaron a la estación en un bus turístico, y por otro los niños de la escuela
de educación especial l’Escorça, que lo
hicieron en un bus adaptado cortesía
de la empresa Izaro realizaron estos
talleres conjuntamente.
También contamos con la participación de Ohana y Sety, perros adiestrados para terapias asistidas y sus
cuidadoras Patri y Marta.

No dejéis de ver el Espot de Nadal de TMB: Mou-te per les malalties minoritaries
http://youtu.be/ZdRkmtVJn30

En el año 2011, Transpors Metropolitans de Barcelona, TMB, puso en
marcha la campaña “Tria la teva
causa”, que consiste en que cada año
los trabajadores tanto de metro como
de bus, votan por una causa solidaria
en la que la compañía ha de participar,
este año la causa más votada ha sido
las enfermedades minoritarias.
Yo como padre de una niña (Irene)
afectada por una enfermedad minoritaria y trabajador de TMB me he
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implicado este año en las actividades
propuestas para hacer visible la enfermedad que padece nuestras niñas, el
Síndrome de Rett.
Bajo el lema “Mou-te per les malalties minoritarias”, las actividades se
realizan el último trimestre del año es
decir durante los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre, cada mes se
dedica a un bloque temático concreto
en este caso se ha distribuido de la
siguiente manera Octubre: “La investi-

Una vez decorado el árbol se explicó a
los niños el cuento “Un dia en la Neu”
cuya protagonista es la Claretta una
niña afectada por el síndrome de Rett,
al final del relato se regaló un ejemplar
del libro a cada niño, cortesía de la
ACSR.
Otra de las actividades en la que participamos fue en la “fira de entitats “
que se celebró el día 14 de Noviembre
en el vestíbulo de la estación de metro Universitat allí estuvimos representando el síndrome de Rett a través
de nuestra asociación. TMB nos dejó
un espacio para poder vender algunos
de nuestros productos y como no para
dar a conocer esta enfermedad.
El año que viene nos moveremos por
otra causa solidaria, y tú? Te moverás?
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ELS AVIS
FAMÍLIES RETT
COL·LABORADORS
Començarem dient:
Ens necessiteu?
Què podem fer?
Compteu en nosaltres?
On hem d’anar?
Són les paraules que sempre surten
d’en Bartomeu i Isabel (avis de la
Carla Serra). Sempre disposats a
col•laborà amb l’Associació Catalana
de la Síndrome de Rett, i no
solsamènt amb el vaixell que des de fa
molts anys en Bartomeu monta peça a
peça per a la rifa del nostre tradicional
sopar solidari, o de les bufandes fetes
per l’ Isabel que en aquets 2 darrers
anys han estat a cada taula, si no
essent presents en als diferents actes
que des de l’Associació s’han anat
organitzant.
Des d’aquí el nostre agraïment!!!!
GRÀCIES!!!!

¡UY! CASI………

Desde este pequeño artículo, queremos dar las gracias de todo corazón a
todos los componentes del grupo de
teatro, por compartir para y por nuestras niñas, por aprender, entender y
ayudarnos a la difusión del síndrome
de Rett, quizá ya es un poquito menos desconocida.
El pasado 17 de Octubre se representó
una obra de teatro, en las jornadas
culturales de Badía del Vallès, totalmente benéfico a favor de la Asociación Catalana de la Síndrome de RETT,
representado por el grupo de teatro
“Dones per la igualtad”.
¡Uy! Casi…. fue el nombre de la obra
donde toda la acción transcurría en un
centro psiquiátrico, una obra divertida
y con muchos toques de humor, nos
hicieron pasar una noche, digamos
que genial, donde a pesar de los nervios, nos transmitieron a los espectadores toda la esencia de la obra.

Y en especial a nuestra socia y colaboradora María Rayo quien fue la
precursora de realizar esta obra en
beneficio de la asociación.
Hay un refrán “hace más el que quiere
que el que puede” y tampoco hace
falta un lazo directo, el lazo lo hace
el día a día y el cariño el roce, por ello
gracias por tu cariño, tus besos, tus
abrazos, tus fresitas, tu sentimiento
cuando me ves malita y por tus lágrimas.
Gracias porque siempre serás mi
maruja…………….LORENA
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SILVIA, SEMPRE EN
S ÍNDR O M E D E R E T T
EL NOSTRE COR
ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA

ESCRITO DE UNA MADRE

Somos María y Jose, padres de Jessi,
una chica Rett de 34 años. Jessi fue
diagnosticada con el síndrome hace
ahora 22 años. Fue una larga lucha en
la que tuvimos que someterla a infinidad de pruebas porque los médicos
no sabían diagnosticarla.
A los 12 años, el Dr. Campistol, neurólogo de Sant Joan de Déu, nos dijo que
Jessi podía tener síndrome de Rett y
que en unas semanas se iba a celebrar
en Sevilla un congreso sobre dicho
síndrome. Sin pensarlo dos veces
acudimos al congreso, ávidos de información. Teníamos miles de preguntas y, aunque la mayoría de ellas se
quedaron sin responder, por lo menos
tuvimos la oportunidad de conocer a
otras familias con niñas Rett con las
que poder compartir experiencias.
Por ello valoramos enormemente
la importancia de estar unidos en
una asociación como ésta, ya que las
vivencias de otros padres pueden darnos respuestas a la multitud de dudas
que pueden surgirnos.
Cómo veis, nuestra experiencia es
muy diferente a la que leemos en
vuestras cartas, en las que contáis
cómo con 2 o 3 años diagnostican a
las niñas con el síndrome. Aunque
sabemos que es un duro golpe recibir

la noticia, saber qué tiene y qué se
puede esperar puede ser de gran
ayuda, lejos de la incertidumbre de no
saber qué le pasa.
Para nosotros una gran ayuda fue la
de los profesionales del centro de día
al que Jessi acudió hasta los 18 años
(Jaume Balmes, Sant Boi), dónde se
esforzaron por satisfacer las necesidades de nuestra hija, contribuyendo
a su estimulación y mejorando su
calidad de vida.
Como ya os he dicho, Jessi tiene 34
años, es de la más “viejunas” de la
asociación y quizás pueda servir como
referencia a otros padres con niñas
más pequeñas, aunque ya sabemos
que cada niña es un mundo. Ella goza
de buena salud, no toma medicación
y creemos que tiene una gran calidad
de vida, dentro de lo que el síndrome
le permite. Le gusta mucho ir al centro
de día (El Tamariu) y disfruta paseando y escuchando música.
Es mucho más tranquila ahora que
cuando era pequeña y sólo necesita
la silla de ruedas para salir a pasear.
Ahora está preparándose para ejercer
un nuevo papel, el de tía, aunque no
estamos muy seguros de si le gustará
dejar de ser la mimada de casa.

Un mes d’octubre trist. Ningú
esperàvem aquesta notícia, però de
sobte una trucada i ens diuen SILVIA
ens ha deixat.
En el nostre record sempre et
veurem contenta i envoltada de les
teves persones estimades, com
sempre has estat. Un buit molt gran
ens quedarà però sempre en el
nostre cor estaràs.
Famílies RETT

10 de maig, dia trist a casa nostra,
veig cares tristes i plors, la iaia, la
mare, el pare, els tetes. La germana
de la mama la tieta María José ens ha
deixat. Quants moments he passat
amb ella!! Viatges en bus per portarme a casa, les escales que l’he fet
pujar per anar a la fisio (no hi havia
ascensor) el seu afecte i els seus
renys, com no!, és la MEVA TIETA!!!
No solament ha estat al nostre costat, també sempre que ha pogut ha
participat en els actes de la nostra
Associació.
TIETA EN TOT MOMENT ESTARÀS
PRESENT, T’ESTIMEM!!!!!
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ARTÍCULOS SOBRE S. RETT
Descubren que fármacos efectivos
en Párkinson reducen los síntomas
del síndrome de Rett en ratones
Investigadores del IDIBELL, dirigidos por el director del
Programa de Epigenética y Biología del Cáncer, Investigador ICREA y Profesor de Genética de la Universidad de
Barcelona, Dr. Manel Esteller, han demostrado que una
combinación de fármacos efectivos en la enfermedad de
Párkinson en ratones que se utilizan como modelo de
síndrome de Rett humano reduce algunos de los síntomas asociados a esta enfermedad. Los resultados del
estudio se han publicado en la revista Neuropsycopharmacology
Segunda causa de retraso mental en mujeres.
El síndrome de Rett es la segunda causa más frecuente
de retraso mental en mujeres, después del Síndrome
de Down. Es una enfermedad del desarrollo neuronal
cuyo cuadro clínico empieza a aparecer 6-18 meses tras
el nacimiento y consiste en una pérdida de capacidades
intelectuales, sociales y motoras, acompañada de comportamientos autísticos, por ejemplo los movimientos
repetidos de las manos.
El síndrome suele ser debido a la presencia de una mutación en el gen MeCP2, un gen epigenético que controla
la actividad de muchos otros genes como si fuera un
candado. Hoy en día no existe tratamiento efectivo de la
enfermedad. El grupo de Manel Esteller, en colaboración
con el grupo de enfermedades neurometabólicas del
IDIBELL liderado por Aurora Pujol, describe esta semana
en la revista Neuropsycopharmacology cómo un tratamiento farmacológico en ratones usados como modelos
del síndrome de Rett reduce parte de la sintomatología
asociada a la enfermedad.
Alteración en la vía de producción de la Dopamina.
“Hace seis años, estudiando los cerebros de ratones
que presentan fielmente las mismas características del
síndrome de Rett humano, encontramos que existía una
alteración en la vía de producción de la Dopamina, un
neurotransmisor. En este sentido, el síndrome de Rett
tenía alguna semejanza con el Parkinson, donde también

hay defectos en esta misma molécula.
Existen fármacos efectivos en párkinson así que decidimos estudiar si también podían funcionar en el Síndrome
de Rett” comenta Dr. Manel Esteller. “Hemos encontrado que el tratamiento combinado con L-Dopa y un
inhibidor de la Dopa Decarboxilasa reduce manifestaciones características de la enfermedad como los defectos
de movilidad, el temblor y las dificultades respiratorias
en estos animales.”
“No se trata ni de una panacea ni de una píldora mágica”
advierte Dr. Esteller “pero, como mínimo, supone un
punto de partida para estudiar si también puede ser útil
en el control de la sintomatología del Síndrome de Rett
en humanos”.
Referencia del Artículo
Improvement of the Rett Syndrome Phenotype in a
Mecp2 Mouse Model Upon Treatment with Levodopa
and a Dopa Decarboxylase Inhibitor. Szczesna K, de la Caridad O, Petazzi P, Soler M, Roa L, Saez MA, Fourcade S,
Pujol A, Artuch-Iriberri R, Molero-Luis M, Vidal A, Huertas
D, Esteller M. Neuropsychopharmacology, doi: 10.1038/
npp.2014.136, 2014.

Es importante entender que los resultados
son en ratones.“No se trata ni de una panacea ni de una píldora mágica” advierte
Esteller “pero, como mínimo, supone un
punto de partida para estudiar si también
puede ser útil en el control de la sintomatología del Síndrome de Rett en humanos”
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El éxito de la NNZ-2566:
Analizándolo y respondiendo a una pregunta común:
"¿Qué se supone que este medicamento puede hacer
por las niñas y mujeres con síndrome de Rett?"
Ha sido una semana increíble para la
comunidad del síndrome de Rett con el
anuncio de Neuren farmacéuticos sobre su
exitoso ensayo clínico fase 2 de NNZ 2566.
Hemos querido dedicar unos minutos para responder a
una pregunta común:
"¿Qué es lo que este medicamento se supone que puede
hacer por las niñas y mujeres con síndrome de Rett?"
Esa fue la razón para el ensayo clínico.
Al entrar en el ensayo no encontramos la respuesta a la
pregunta. Antes de entrar en los detalles, tenemos que
entender que los investigadores aprendieron mucho de
los estudios preclínicos de NNZ-2566 en animales.
Se ha probado extensivamente en la lesión cerebral
traumática (TBI) en modelos animales y en ratones mutantes MeCP2. En los dos modelos, animales de TBI y los
modelos de ratón MeCP2 el animal mostró mejoras en
la función motora (capacidad de moverse normalmente) y en el aprendizaje (pruebas de comportamiento en
animales).
En estudios con animales NNZ-2566 produce una mejora
en la histopatología asociada con el síndrome de Rett.
¿Qué significa eso?. En el síndrome de Rett, las células
nerviosas tienen menos conexiones con otras células
nerviosas. Cuando NNZ-2566 se utiliza con el modelo
animal de Rett, se ven más conexiones.
¿Qué significa todo esto para las niñas y mujeres con
síndrome de Rett?
Más conexiones nerviosas significan más circuitos cerebrales potenciales.
Los circuitos cerebrales son los que controlan cada uno

de nuestros movimientos y nuestros pensamientos. Así
que más circuitos son una "buena cosa" que significa un
mayor control de movimientos y pensamientos aprendidos a través de la experiencia.
Si el medicamento puede ayudar a construir más conexiones nerviosas del sistema nervioso central puede
avanzar hacia una función más normal.
¿Qué significará eso para las niñas y mujeres con síndrome de Rett?
Un paciente de Rett tendrá más circuitos para ayudar
con el aprendizaje, moverse y experimentar la vida
cotidiana. Estos circuitos son lo que cada uno de nosotros utiliza para recordar, para controlar las acciones de
hablar, de moverse, pero veremos más sobre esto más
adelante.
Volvamos a los objetivos de los ensayos clínicos y los
resultados:
El primer objetivo del estudio:
Es NNZ-2566 seguro y tolerado en pacientes de Rett?
La respuesta:
Sí.
Con las dos dosis de NNZ-2566, fue seguro y tolerado
durante el curso de 28 días de administración.
El segundo objetivo del estudio:
¿Es NNZ-2566 eficaz para cambiar cualquiera de los síntomas de Rett en el transcurso de la prueba?
Para medir esto, el equipo de estudio observó varias
medidas de comportamiento y dos medidas fisiológicas.
Las medidas de comportamiento se hacen en función del
paciente debido a que los comportamientos de cada uno
son diferentes. Así, cada paciente fue estudiada para patrones de comportamiento antes del estudio y después y
durante y después de la administración del fármaco y del
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placebo.
La respuesta:
Sí.
En la dosis alta, los comportamientos cambian (mejorando) entre el control y el placebo.
Los comportamientos en cada paciente son diferentes,
así que decir que una conducta en particular ha cambiado sería incorrecto porque no hay dos comportamientos
de personas que sean exactamente los mismos.
Las medidas fisiológicas también mostraron cambios y
mostraron una tendencia hacia la mejoría, pero esto aún
se está analizando.
Y ahora de nuevo a la cuestión central, con mayor
detalle, "¿Qué se supone que este medicamento puede
hacer por las niñas y mujeres con síndrome de Rett?"
La cosa más importante a recordar es que nadie sabe
cómo funciona todo esto aparte de que las conexiones
nerviosas son una parte necesaria en todo lo que hacemos. Si NNZ-2566 aumenta el número de conexiones
de las células nerviosas, entonces cada paciente en el
ensayo puede presentar diferentes progresiones en su
vida cotidiana.
Sin embargo, cada paciente puede no progresar al
mismo ritmo debido a las diferencias de individuo a individuo en las experiencias y en cómo se almacenan esas
experiencias en las conexiones neuronales.

familias que participan en el ensayo, y los médicos y sus
equipos del Colegio Baylor de Medicina de la Universidad
de Alabama-Birmingham, y Gillette Especialidad Salud
que han llevado a cabo el estudio junto con Neuren
Farmacéuticos
Gracias a todos por la difusión de los mensajes que entran en Rettsyndrome.org través de diferentes canales,
es decir, mensajes de correo electrónico, Facebook,
Twitter, llamadas telefónicas ...
Hemos llenado nuestros tanques con su apoyo para
avanzar en la investigación y los tratamientos para el
síndrome de Rett
Sus donaciones son lo que ha permitido a Rettsyndrome.
org financiar estos ensayos, que llevarán a cambios significativos a su calidad de vida. Sabemos que sin todo su
increíble trabajo duro, esto no puede estar pasando. Le
damos las gracias desde el fondo de nuestros corazones
y esperamos que seguirá siendo parte de nuestro éxito
continuo.
Tenemos muchas maneras de involucrarse con Rettsyndrome.org y apreciamos todo el esfuerzo individual.
También puedes donar ahora para financiar el futuro.
GRACIAS por hacer que el estudio clínico-NNZ 2566
suceda!
Tradución: Andrés Mendoza Mendoza
Artículo original en:
https://www.rettsyndrome.org/blog/nnz-2566-successbreakdown?erid=632134&trid=b5b5b7e5-ec96-485e-9941f42ece780ae5#sthash.kSU3fKQC.dpuf

El objetivo del estudio y futuros estudios NNZ 2566 es
¡corregir la biología de Rett! Las conexiones nerviosas en
Rett son menos numerosas de lo normal como se indicó
anteriormente. Este medicamento en sus acciones ayuda
a formar más conexiones. Mediante la formación de más
conexiones estamos tratando de normalizar la biología
de Rett. Si la biología de Rett puede ser normalizada, entonces el sistema nervioso tiene un mayor potencial para
el aprendizaje, la función motora y todas las otras cosas
que hace el sistema nervioso central.
Es importante conocer que este medicamento no está
diseñado para tratar específicamente uno de los síntomas de Rett, por ejemplo, convulsiones, alteraciones de
las vías gastrointestinales, movimientos de la manos, etc.
sino que está diseñado para corregir la deficiencia en las
conexiones nerviosas a nivel global en Rett.
Si el número de conexiones puede ser mejorado, entonces existe la posibilidad de que esos síntomas mejoren
por tener una red neuronal mayor para estabilizar todo el
sistema nervioso central.
Y, por último, no tendríamos esta maravillosa noticia para compartir sin nuestros héroes, las niñas y las
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20 ANYS COMPROMESOS
ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME DE RETT
sense vosaltres no hagués estat possible
Són moltes les empreses, entitats i persones que han col·laborat amb l’Associació Catalana
de la Síndrome de Rett en aquests 20 anys, a tots ells transmetre’ls-hi el nostre sincer agraïment
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