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SÍNDROME DE RETT 
 

Ruth Domínguez Rodríguez y Paula Flórez Rubio. 

 

Introducción.  
 

El síndrome de Rett es un trastorno de base neurológica, provocado por causas genéticas. Se 

presenta de una manera más común en niñas, pero también se puede encontrar en varones. 

Es una enfermedad genética que tiene unas 3.000 afectadas en España y 4 afectados.  

La Asociación Española del Síndrome de Rett señala que es “un trastorno del neurodesarrollo 

grave, de origen genético, que se presenta eminentemente en niñas, debido a que se origina 

en el cromosoma X”. Además, añade que no sigue una herencia mendeliana, sino que es una 

enfermedad de causa epigenética. Esto quiere decir que la mutación o la delección del gen 

afectan a la configuración y/o expresión de muchos genes y, consecuentemente, afecta a la 

producción y/o expresión adecuada de proteínas importantes para el desarrollo.  
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Origen.  
 

El Síndrome de Rett debe su nombre a su descubridor: el austriaco 

Andreas Rett, quien en 1966 describió los casos de unas 22 niñas. 

Todas tenían movimientos repetitivos en las manos, además de 

problemas motores y cierto retraso mental.  

Pese a las descripciones de este médico, no fue hasta 19831, después 

del segundo artículo escrito sobre esta enfermedad, que fue reconocida.  

 

Causas. 
 

En la mayoría de los casos, esta enfermedad está causada por una mutación en el cromosoma 

X, más concretamente, en el gen MECP22. Sin embargo, podemos encontrar afectados que 

presenten los síntomas de este síndrome y que posean una mutación diferente o que no 

posean ninguna mutación.  

Este gen MECP2 es de herencia dominante ligada al cromosoma X, pero de carácter 

epigenético3. MECP2 (methil CpG binding protein 2) codifica para una proteína que está 

implicada en la metilación del DNA. Se cree que interviene en la regulación de la expresión 

génica como un represor transcripcional.  

Pese a la gran cantidad de estudios que han 

intentado descifrar sus funciones, no 

contamos con un conocimiento claro sobre 

su funcionamiento o sobre cómo una 

alteración puede acabar provocando esta 

enfermedad.  Se piensa que puede 

provocarla tanto una sobreexpresión 

(ganancia de función  MECP2 Duplication 

Syndrome) como una pérdida de funcionalidad por una menor expresión.  

                                                           
1
 A finales de 1983, el Dr. Hagberg junto a colegas franceses y portugueses, publicaron el artículo que comprendía 

35 casos. En 1984, en una conferencia en Viena, se aportaron documentos clínicos y nuevos datos bioquímicos, 
fisiológicos y genéticos.  
2
 El gen MEC2P se localiza en el locus q28 del cromosoma X.  

3
 Véase la introducción.  
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Estudio de la universidad de Harvard. 

 

En el año 2015, un estudio llevado a cabo por la Universidad de 

Harvard reveló más información sobre las funciones de este gen y 

su relación con el Síndrome de Rett: los genes de mayor tamaño 

son los más afectados por la ausencia de MECP2, y por ello, sus 

niveles de expresión serán los más alterados.   

El estudio se llevó a cabo con ratones mutantes. Se analizaron 

datos de la expresión génica en el cerebro de aquellos que eran mutantes para el gen MECP2 

de otros estudios ya publicados.  Se dieron cuenta de que en todos ellos aumentaba la 

expresión de los genes más grandes, mientras que los de un tamaño menor no variaban o 

disminuían sus niveles de expresión.   

Para confirmar los resultados obtenidos, el equipo de investigadores analizó un modelo de 

ratón opuesto al del síndrome de Rett. Obtuvieron que los individuos afectados presentaban 

dos copias funcionales de la proteína que produce el gen. Los investigadores observaron que 

los genes de mayor longitud tenían los niveles de expresión disminuidos; de esta manera se 

confirmaba la relación entre la ausencia y la presencia de MECP2 y los niveles de expresión de 

mayor tamaño.  

Después, se analizó la modificación de la expresión de los genes de mayor tamaño en ausencia 

de MECP2 a lo largo del desarrollo de los ratones. Se observó que justo antes de desarrollar los 

síntomas característicos, se producía un aumento de la expresión génica de estos genes. La 

relación de dependencia entre la sobreexpresión y la longitud génica se encontró en muestras 

de cerebro postmortem de pacientes humanos con Síndrome de Rett.  

Este estudio fue publicado el 5 de junio de 2015 por la revista Nature.  
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Síntomas del síndrome de Rett. 
 

Los síntomas pueden variar de leves a graves. Entre ellos, se pueden incluir: 

- Problemas respiratorios: la respiración suele ser normal durante el sueño y anormal 

durante la vigilia.  

- Cambios en el desarrollo. 

- Babeo y exceso de salivación. 

- Discapacidades intelectuales y dificultades de aprendizaje.  

- Escoliosis. 

- Convulsiones. 

- Dificultad del movimiento.  

- Pérdida de los patrones normales del sueño.  

- Ausencia del control de los movimientos de las manos.  

 

 

Diagnóstico del Síndrome de Rett. 
 

La enfermedad no es evidente tras el parto, sino que sus primeros síntomas se empiezan a ver, 

generalmente, a partir de los 6 o los 18 meses de edad.  Pese a que su evolución varía en cada 

caso, la mayor parte de los afectados pierden las habilidades lingüísticas, tienen problemas 

motores, además de problemas de coordinación, la movilidad de las manos, así como su 

control se acaban perdiendo, y se sustituyen por movimientos incontrolados de las mismas, 

entre otros. Estos síntomas van evolucionando, pero son niños a los que les gusta la vida social 

y que además, la necesitan para su desarrollo. Para ello, son necesarios familia y amigos. Los 

afectados tienen una esperanza de vida de entre 40 y 50 años.  
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Su diagnostico dependerá de la información que se tenga sobre las primeras etapas del 

crecimiento y del desarrollo, de la evaluación continua, la historia clínica y del estado físico y 

neurológico.  

 

Entre los síntomas que se aprecian, la Asociación Española del Síndrome de Rett destaca: 

 Periodo de desarrollo aparentemente normal hasta aproximadamente los seis 
meses, o bien un retraso claro después del nacimiento. 
  

 Perímetro cefálico normal al nacer. 
  

 Disminución del crecimiento craneal en percentiles de su edad. 
  

 Pérdida de la funcionalidad de las manos entre los seis meses y los dos años y 
medio. 
  

 Pérdida de interés en el entorno. 
  

 Dificultad para la deambulación, apraxia, ataxia y otros. 
 

La Fundación Internacional aconseja que ante la sospecha de su diagnostico, se realice un 

análisis de sangre en busca de la mutación del gen MECP2. Esta prueba ayuda a diagnosticar 

en un 80% de los casos.  

 

 

Tipos.  
 

- Rett típico: patrón que siguen la mayoría de las afectadas. Tras un periodo 

aparentemente normal hasta los 6-8 meses, aparecerán los síntomas.  Según la AESR 

supone cerca del 85% de los casos y además, parece ser el causado por la alteración 

del gen MECP2.  

- Rett atípico: niñas que no siguen el patrón normal. Supone un 15% de los casos, que 

suelen mostrar síntomas más graves, ya que no cumplen los criterios del Rett típico, ni 

las fases y además, no tiene diagnóstico clínico o biológico.  

En este caso, la AESR especifica tres tipos de causas: 

1. Síndrome de Rett de inicio congénito: el retraso psicomotor es apreciable poco 

después del nacimiento, no hay, por tanto, un periodo de normalidad como tal. No 

se observa la pérdida de habilidades. La discapacidad física e intelectual suele ser 

más grave. No se observan etapas y los cambios  son menos evidentes.  

2. Síndrome de Rett tardío: los síntomas aparecen entre los 3 y los 6 años. El periodo 

de normalidad es más largo, por lo que adquieren más destrezas y habilidades. A 
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pesar de ello y pese a que se conserven más capacidades, su pérdida es más 

evidente. El retraso que sufren es menor. 

3. Síndrome de Rett en varones: en general, suelen tener una sintomatología más 

grave, aunque los síntomas no son exactamente iguales. Su aparición también es 

precoz.  

 

Tratamiento del Síndrome de Rett.  
 

A día de hoy no existe una terapia resolutiva. Pese a ello, los expertos creen que la 

enfermedad se podría tratar mediante terapias que retrasaran algunos de sus síntomas, como 

las discapacidades motrices u otras que se centraran más en la mejora de las capacidades de 

comunicación.  

Los fármacos que se les aplican se dirigen principalmente al control de las crisis epilépticas y a 

contrarrestar el trastorno motor.  

Por otro lado, se intenta mejorar la transmisión de las emociones, ya que, al carecer del habla 

y de las manos para poder comunicarse, la comunicación es complicada. Por ello, se usan los 

métodos de tipo “eye tracker”. En ellos, se intenta que los afectados comuniquen sus 

emociones a través de la mirada.  

Otras terapias que también se siguen son la fisioterapia, la músico terapia, la hidroterapia o la 

equinoterapia.  

 

 

 

 

 

Marta, la inspiradora de La princesa sin palabras, en 

equinoterapia.  
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Algunas asociaciones… 
 

1. Asociación Española del Síndome de Rett (AESR) 

La Asociación Española del Síndrome de Rett o AESR es un 

organismo que nace en 1992 gracias a un grupo de padres 

de afectadas. En un primer momento se funda la 

Asociación Valencia de Síndrome de Rett, que años 

después, en septiembre de 2010, pasarían a ser la 

Asociación Española del Síndrome de Rett.  

 

Su principal objetivo es lograr la mejora de la calidad de vida de 

los afectos, así como la mejora de la atención médico-

asistencial, la educación y las prestaciones, tanto sociales como 

económicas. Además, busca impulsar la investigación para su 

cura.  

Además, cuenta con varias delegaciones por todo el territorio 

nacional. Algunas de ellas se encuentran en Badajoz, Toledo, 

Pontevedra, Madrid, Valladolid,…  

 

En  2016 salió a la venta un libro escrito por una 

amiga de una madre de una niña afectada por el 

Síndrome de Rett: La princesa sin palabras. Este 

libro tiene la finalidad de acercar esta enfermedad 

a los niños, para que puedan tratar a los afectados 

con la normalidad que necesitan. También 

pretende visibilizar esta enfermedad y promover 

la investigación para lograr que la calidad de vida 

de estas “princesas sin habla” mejore.  
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2. Asociació Catalana de la Síndrome de Rett  

La Asociación Catalana del Síndrome de Rett también está 

formada por un grupo de padres y madres de hijos afectados. 

Tiene la finalidad de conseguir una mejora de la calidad de vida, 

además de compartir experiencias y ayudarse mutuamente.  

Esta asociación fue fundada en 1994 y fue declarada de utilidad 

pública en el año 2013.  

Sus objetivos son: 

 Ayudar y apoyar a las familias con hijas con Síndrome de Rett. 

 Agrupar a familiares, profesionales, administración, centros sanitarios y otras 

asociaciones nacionales e internacionales alrededor del Síndrome de Rett. 

 Informar sobre el conocimiento y actualizaciones relacionadas con el Síndrome de 

Rett. 

 Fomentar proyectos innovadores para un diagnóstico y tratamiento adecuados. 

 Dar a conocer la enfermedad y sensibilizar a la sociedad en general. 

 

 

Bibliografía.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/MECP2 

https://revistageneticamedica.com/2015/03/18/alteracion-mecp2-sindrome-de-rett/ 

https://medicalxpress.com/news/2015-03-rett-syndrome-result-overexpression-genes.html 

https://www.nature.com/nature/journal/v522/n7554/full/nature14319.html  

http://www.entremadres.es/la-princesa-sin-palabras/  

http://www.entremadres.es/asi-es-el-dia-a-dia-en-una-familia-con-una-princesa-rett/  

https://en.wikipedia.org/wiki/MECP2
https://revistageneticamedica.com/2015/03/18/alteracion-mecp2-sindrome-de-rett/
https://medicalxpress.com/news/2015-03-rett-syndrome-result-overexpression-genes.html
https://www.nature.com/nature/journal/v522/n7554/full/nature14319.html
http://www.entremadres.es/la-princesa-sin-palabras/
http://www.entremadres.es/asi-es-el-dia-a-dia-en-una-familia-con-una-princesa-rett/


Síndrome de Rett 

Ruth Domínguez Rodríguez y Paula Flórez Rubio 

Genética 

 

 9 

http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-princesa-sin-palabras-cuento-para-explicar-

enfermedad-rara-201612211624_noticia.html  

http://blogs.20minutos.es/madrereciente/2016/12/20/la-princesa-sin-palabras-un-cuento-

para-visibilizar-el-sindrome-de-rett-y-lograr-fondos-para-su-investigacion/  

http://www.rett.es/  

http://rettcatalana.es/?lang=es  

http://www.mychildwithoutlimits.org/understand/rett-syndrome/?lang=es  

http://www.efesalud.com/noticias/sindrome-de-rett-la-enfermedad-rara-de-las-ninas/  

http://www.cuidateplus.com/enfermedades/raras/sindrome-de-rett.html  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001536.htm  

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/sindrome-de-rett/sindrome-de-rett-7126  

 

Vídeos.  

https://www.youtube.com/watch?v=HCtyo6R4uZ8  

https://www.youtube.com/watch?v=7M9hHO2T6Dk  

https://www.youtube.com/watch?v=0-Oc_aUDrpY  

https://www.youtube.com/watch?v=aLKrZupT3MY  

https://www.youtube.com/watch?v=spXzig2YCCU  

 

Imágenes.  

https://imagessl6.casadellibro.com/a/l/t0/36/9788416777136.jpg  

https://en.wikipedia.org/wiki/MECP2 

https://revistageneticamedica.com/2015/03/18/alteracion-mecp2-sindrome-de-rett/ 

http://www.entremadres.es/wp-content/uploads/2016/12/DSC_0917.jpg  

http://www.entremadres.es/wp-content/uploads/2016/12/DSC_0929.jpg  

http://3.bp.blogspot.com/-

emp7SGXoz1A/T1zBs53iEDI/AAAAAAAAATU/U5KpDyZghRg/s1600/Logo-nia-Rett.jpg  

http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-princesa-sin-palabras-cuento-para-explicar-enfermedad-rara-201612211624_noticia.html
http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-princesa-sin-palabras-cuento-para-explicar-enfermedad-rara-201612211624_noticia.html
http://blogs.20minutos.es/madrereciente/2016/12/20/la-princesa-sin-palabras-un-cuento-para-visibilizar-el-sindrome-de-rett-y-lograr-fondos-para-su-investigacion/
http://blogs.20minutos.es/madrereciente/2016/12/20/la-princesa-sin-palabras-un-cuento-para-visibilizar-el-sindrome-de-rett-y-lograr-fondos-para-su-investigacion/
http://www.rett.es/
http://rettcatalana.es/?lang=es
http://www.mychildwithoutlimits.org/understand/rett-syndrome/?lang=es
http://www.efesalud.com/noticias/sindrome-de-rett-la-enfermedad-rara-de-las-ninas/
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/raras/sindrome-de-rett.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001536.htm
http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/sindrome-de-rett/sindrome-de-rett-7126
https://www.youtube.com/watch?v=HCtyo6R4uZ8
https://www.youtube.com/watch?v=7M9hHO2T6Dk
https://www.youtube.com/watch?v=0-Oc_aUDrpY
https://www.youtube.com/watch?v=aLKrZupT3MY
https://www.youtube.com/watch?v=spXzig2YCCU
https://imagessl6.casadellibro.com/a/l/t0/36/9788416777136.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/MECP2
https://revistageneticamedica.com/2015/03/18/alteracion-mecp2-sindrome-de-rett/
http://www.entremadres.es/wp-content/uploads/2016/12/DSC_0917.jpg
http://www.entremadres.es/wp-content/uploads/2016/12/DSC_0929.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-emp7SGXoz1A/T1zBs53iEDI/AAAAAAAAATU/U5KpDyZghRg/s1600/Logo-nia-Rett.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-emp7SGXoz1A/T1zBs53iEDI/AAAAAAAAATU/U5KpDyZghRg/s1600/Logo-nia-Rett.jpg


Síndrome de Rett 

Ruth Domínguez Rodríguez y Paula Flórez Rubio 

Genética 

 

 10 

http://3.bp.blogspot.com/-

DvKvP8bS8FQ/ULvkJvIsRaI/AAAAAAAABvw/0YlEXfLVgMs/s1600/logoForo.gif 

http://www.entremadres.es/asi-es-el-dia-a-dia-en-una-familia-con-una-princesa-rett/  

http://www.enfermedades-raras.org/images/feder/Fotos_Noticias/rettcatalana.jpg  

https://pbs.twimg.com/media/C-MDO6MXkAAeGM3.jpg  

http://www.elsevier.es/es-revista-psiquiatria-biologica-46-articulo-psicobiologia-del-

sindrome-rett-13041447  

http://1.bp.blogspot.com/-

qcubOMLkc28/VPD2syFwkII/AAAAAAAAAbw/EjL1kMX9lTY/s1600/GEN%2BNORMAL.JPG  

http://static.wixstatic.com/media/05c894_0fbda51576e7432abe57ff9d92c2d683.jpg_srz_795

_324_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz  

http://4.bp.blogspot.com/-

ZpIC2vFZ4GM/U3jz1nIS0tI/AAAAAAAAALw/bdGN1zU4Okw/s1600/10346116_6236143243958

39_6135017205203334584_n.jpg  

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/b7/18/40/b718404068012149b1ddc7ddd9d49949.jpg  

https://itsmescience.files.wordpress.com/2014/11/emlyn_facebook_sizepp_w920_h613.jpg  

 

http://3.bp.blogspot.com/-DvKvP8bS8FQ/ULvkJvIsRaI/AAAAAAAABvw/0YlEXfLVgMs/s1600/logoForo.gif
http://3.bp.blogspot.com/-DvKvP8bS8FQ/ULvkJvIsRaI/AAAAAAAABvw/0YlEXfLVgMs/s1600/logoForo.gif
http://www.entremadres.es/asi-es-el-dia-a-dia-en-una-familia-con-una-princesa-rett/
http://www.enfermedades-raras.org/images/feder/Fotos_Noticias/rettcatalana.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-MDO6MXkAAeGM3.jpg
http://www.elsevier.es/es-revista-psiquiatria-biologica-46-articulo-psicobiologia-del-sindrome-rett-13041447
http://www.elsevier.es/es-revista-psiquiatria-biologica-46-articulo-psicobiologia-del-sindrome-rett-13041447
http://1.bp.blogspot.com/-qcubOMLkc28/VPD2syFwkII/AAAAAAAAAbw/EjL1kMX9lTY/s1600/GEN%2BNORMAL.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-qcubOMLkc28/VPD2syFwkII/AAAAAAAAAbw/EjL1kMX9lTY/s1600/GEN%2BNORMAL.JPG
http://static.wixstatic.com/media/05c894_0fbda51576e7432abe57ff9d92c2d683.jpg_srz_795_324_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
http://static.wixstatic.com/media/05c894_0fbda51576e7432abe57ff9d92c2d683.jpg_srz_795_324_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
http://4.bp.blogspot.com/-ZpIC2vFZ4GM/U3jz1nIS0tI/AAAAAAAAALw/bdGN1zU4Okw/s1600/10346116_623614324395839_6135017205203334584_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZpIC2vFZ4GM/U3jz1nIS0tI/AAAAAAAAALw/bdGN1zU4Okw/s1600/10346116_623614324395839_6135017205203334584_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZpIC2vFZ4GM/U3jz1nIS0tI/AAAAAAAAALw/bdGN1zU4Okw/s1600/10346116_623614324395839_6135017205203334584_n.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b7/18/40/b718404068012149b1ddc7ddd9d49949.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b7/18/40/b718404068012149b1ddc7ddd9d49949.jpg
https://itsmescience.files.wordpress.com/2014/11/emlyn_facebook_sizepp_w920_h613.jpg

