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Resumen

El síndrome de Rett (SR) es un trastorno del neurodesarrollo poco frecuente descrito en 1966. Se 
caracteriza por un estancamiento y posterior regresión del desarrollo psicomotor, asociado a la apa-
rición de movimientos estereotipados de manos, después de un período de desarrollo aparentemente 
normal. Se han identificado variantes patogénicas del gen MECP2 en la mayoría de los casos. Esta 
revisión narrativa se enfoca en analizar información actualizada respecto al SR, tanto en sus aspectos 
médicos como sociales de forma global, con un énfasis en la situación chilena. Se procedió a una 
búsqueda de información actualizada en SR en múltiples bases de datos, seleccionando 68 artículos 
publicados entre 1995 y 2022, 56 sobre aspectos médicos, 11 sobre aspectos sociales y 1 en ambos. 
Adicionalmente, se incluyó información de páginas gubernamentales en los aspectos sociales. Dentro 
de los aspectos médicos se abordan clínica, diagnóstico y clasificación, genética, fisiopatología y ma-
nejo. Respecto a lo social, se enfoca en el estrés psicoemocional que puede causar en la familia en base 
a estudios internacionales y por último, en las distintas herramientas con las que cuentan las pacien-
tes chilenas. El SR es una patología compleja que afecta múltiples sistemas, requiriendo un manejo 
multidisciplinario y teniendo un importante impacto psicológico y socioeconómico en la familia. En 
Chile, las leyes 20.422 y 21.292, el Servicio Nacional de Discapacidad y la creación de la fundación 
“Caminamos por Ellas y Ellos” son avances positivos en el apoyo a estas pacientes y sus familias.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El Síndrome de Rett es un trastorno complejo del neurodesarrollo, 
de compromiso multisistémico con base genética. Afecta tanto al 
paciente como su entorno, no sólo en lo biológico sino que también 
en la esfera psicosocial. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se presenta una visión integral y actualizada del Síndrome de Rett, 
planteando la importancia del problema y la escasa evidencia exis-
tente respecto a la enfermedad en Chile.
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Abstract

Rett syndrome (RS) is a rare neurodevelopmental disorder first described in 1966. It is characterized 
by the arrest and regression of intellectual, motor, and communicative developmental milestones, 
followed by the appearance of hand stereotypies after an apparently normal development period. 
Pathogenic variants in the MECP2 gene have been identified as a cause in most cases. The following 
review focuses on analyzing updated information regarding the medical and social aspects of RS 
globally, with a special emphasis of the situation in Chile. A multiple database search for updated 
information on RS was performed, selecting 68 articles published between 1995 and 2022, 56 on 
medical aspects, 11 on social aspects, and 1 on both. Additionally, information regarding certain 
social aspects was collected from government websites. Regarding medical aspects, the review focuses 
on RS’ clinical features, diagnosis and classification, genetics, pathophysiology, and management. In 
relation to social aspects, the review presents the psychic and emotional stress that RS can cause on 
affected families based on international studies and, lastly, the opportunities and tools available to 
Chilean patients. RS is a complex disorder affecting multiple organ systems. Its management requires 
a multidisciplinary approach, having an important psychological and socioeconomic impact on the 
family. In Chile, Laws Nº 20,422 and 21,292, the National Disability Service, and the creation of the 
“Caminamos por Ellas y Ellos” (We Walk for Them) foundation are positive milestones met in the 
journey of supporting these families.

Introducción

El síndrome de Rett (SR) es una enfermedad del 
neurodesarrollo descrita en 1966 por Andreas Rett y 
reconocida en 1983, cuando Bengt Hagberg publicó 
sus observaciones en 35 niñas suizas con clínica simi-
lar1,2. Dicho año se creó la International Rett Syndrome 
Foundation (IRSF) que financia investigaciones en SR y 
brinda apoyo a familias afectadas mediante educación 
y formación de redes2. Este síndrome se caracteriza por 
regresión del desarrollo psicomotor, microcefalia ad-
quirida y aparición de movimientos estereotipados de 
manos, frecuentemente después de un periodo de de-
sarrollo aparentemente normal3. En los años 90 se lo-
gró catalogar como una patología genética, relacionada 
principalmente a mutaciones en el gen MECP22,4. La 
prevalencia mundial es de 1/10.000 a 1/15.000 recién 
nacidos vivos5. 

Las enfermedades raras (ERs) son aquellas con una 
prevalencia menor a 1/2.0006, muchas de ellas causan 
discapacidad o tienen manifestaciones graves, y pocas 
cuentan con tratamientos curativos. En conjunto, las 
ERs conllevan a una alta carga para los sistemas de sa-
lud y se asocian a exclusión laboral y social de muchas 
personas7. 

La presente revisión narrativa se enfoca en entregar 
información actualizada respecto al SR en cuanto a la 
historia natural de la enfermedad, sospecha, diagnósti-
co y clasificación y opciones de tratamiento. Dentro de 
lo social presenta distintos estudios sobre el impacto 

psicoemocional en las familias. Adicionalmente se hará 
énfasis respecto a la situación del SR en Chile. 

Metodología

Se realizó una búsqueda sobre SR en las bases de 
datos PubMed, Google Scholar, y SCIELO, y en las pá-
ginas informativas de ORPHANET, Ley Chile, SENA-
DIS y CEDINTA. Se buscó dirigidamente en Google 
la existencia de una fundación en Chile y se revisaron 
las fuentes originales de información en artículos de 
revisión encontrados. Se seleccionaron artículos en in-
glés y español, empleando como términos de búsqueda 
“Rett syndrome” “Síndrome de Rett” “Rett syndrome 
clinical features” “Rett syndrome and social aspects” 
“Rett syndrome quality of life” “Rett syndrome Chile” 
y luego se buscó específicamente por área, como “Rett 
syndrome motor disorders” “Rett syndrome epilepsy” 
“Rett syndrome and communication” “Rett syndrome 
hand stereotypies” “Rett syndrome sleep” “Rett syn-
drome management” “Enfermedades Raras”.

Se ocupó como criterio de búsqueda artículos pu-
blicados entre 2011 y 2021. Sin embargo, dado una 
gran cantidad de revisiones basadas en artículos origi-
nales de mayor antigüedad, se recurrió a dichas fuen-
tes. Así, el resultado final fueron 68 artículos de entre 
los años 1995 hasta 2022, de ellos, 56 corresponden a 
los aspectos médicos, 11 a los sociales y 1 incluido en 
ambos. Además, dentro de los aspectos sociales se in-
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cluyeron 2 leyes, 5 referencias de información guber-
namental y una noticia universitaria. 

Aspectos Médicos

Clínica 
En el año 2002 el Dr. Bengt Hagberg describió la 

historia natural del SR en 4 estadíos clínicos: estan-
camiento, regresión rápida, pseudoestacionario y de-
terioro motor tardío8. No todas las afectadas llegan a 
la última etapa, y algunas pasarán de la segunda a la 
cuarta etapa2. Esto es relevante dado que las manifesta-
ciones presentes al momento de la evaluación, depen-
derán del estadío de la enfermedad en la cual se en-
cuentren, algo importante a tener en cuenta a la hora 
de plantear el diagnóstico. La caracterización clínica 
de cada etapa se encuentra en la figura 12,8,9. A conti-
nuación, se resumen las manifestaciones clínicas más 
importantes por sistemas. 

Síntomas motores
Todas las pacientes con SR típico presentan mo-

vimientos estereotipados de manos en la línea media 
(lavado, frotado, aplausos, tirar pelo) los cuales pue-
den variar según el tipo de SR. Además, se pierde el 
uso propositivo de las manos, síntoma esencial para el 
diagnóstico10. Otros trastornos motores descritos son 
bruxismo11,12, distonía, temblor, mioclonías, coreoate-

tosis y alteraciones de la marcha, descritas como mar-
cha atáxica o con aumento de la base de sustentación, 
pudiendo llegar hasta una pérdida completa de ella12.

Síntomas del comportamiento
En las personas con SR predominan las conductas 

internalizantes como ansiedad (en especial social) y 
depresión, y menos frecuentemente conductas exter-
nalizantes como impulsividad, hiperactividad, agre-
siones y episodios de gritos o llanto incontrolable, las 
cuales se encuentran principalmente en pacientes con 
un fenotipo más leve a moderado de SR y en edades 
más precoces, lo que ha planteado la posibilidad de que 
sean parte de la historia natural de la enfermedad y no 
una diferencia fenotípica13.  

Epilepsia
Entre el 60%-80% de las pacientes con SR tienen 

epilepsia14,15,16 existiendo crisis de diferentes tipos, 
siendo las más comunes las crisis parciales complejas 
y las generalizadas17. Se cree que la epilepsia en SR está 
sobre diagnosticada, pues algunos de los síntomas mo-
tores pueden confundirse con crisis epilépticas, por lo 
que es importante estudiarlas con video-electroencefa-
lograma14,18.

Crecimiento y nutrición
El retraso en el crecimiento es común, siendo lo 

más destacado el perímetro cefálico, llevando a mi-

Figura1. Historia Natural del Síndrome de Rett. *Síntomas pseudo-tóxicos: llanto agudo, fiebre y apatía que pueden sugerir meningoencefalitis. 
Pueden llevar hasta hospitalizaciones sin encontrarse explicación bioquímica o microbiológica al cuadro. Tras la recuperación del episodio la perso-
nalidad de la niña ha cambiado completamente. **En fenotipos leves puede haber lenguaje hablado y recuperar intencionalidad de movimientos 
manuales. ***No todas las niñas llegan a esta etapa y algunas pueden saltarse de estadio 2 a 4. Figura adaptada de Hagberg et al. (2002), Smeets 
et al. (2011) y Kyle et al. (2018).



97

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Síndrome de Rett - T. Arancibia et al

crocefalia adquirida en la mayoría de los casos. Poste-
riormente presentan compromiso pondoestatural, que 
suele ser más acentuado en las mutaciones Thr158Met, 
Arg168X, Arg255X, Arg270X y las grandes deleciones 
de MECP219. Se ha descrito que hasta el 80% de las per-
sonas con SR tienen desnutrición, siendo esto posible-
mente atribuible a un gasto energético aumentado o 
dificultades en la masticación y deglución, reflujo gas-
troesofágico (RGE) y vómitos20.

Manifestaciones musculoesqueléticas
Se estima que el 80% de las pacientes tienen es-

coliosis21, 50% dislocación de caderas22 y 28%-32% 
fracturas23,24. Se ha descrito disminución de la mine-
ralización ósea y mayor riesgo de fracturas, sin causa 
establecida para ello23,24.

Alteraciones autonómicas
Las alteraciones autonómicas se presentan en la 

mayoría de las personas con SR clásico y podrían 
orientar al diagnóstico si se tiene la sospecha, siendo 
la más frecuente el patrón de respiración irregular e hi-
perventilación, seguido por alteraciones de la actividad 
eléctrica cardíaca, característicamente prolongación 
del intervalo QT25 y frialdad distal2.

Algunos autores han sugerido mayor prevalencia 
de casos de muerte súbita en pacientes con SR respecto 
a la población general, planteando las alteraciones au-
tonómicas como posible causa25.

Sueño 
Las personas con SR pueden tener patrones irre-

gulares de sueño/vigilia, cantidad excesiva de siestas, 
bruxismo, risas, gritos y llantos nocturnos, somnilo-
quia, terrores nocturnos y/o convulsiones. La preva-
lencia de alteraciones del sueño se ha estimado entre 
40 y 80%26. 

Alteraciones gastrointestinales
Mas del 90% de las pacientes presentarían altera-

ciones gastrointestinales, dentro de las cuales lo que 
más destaca son la constipación en un 80% y el RGE 
en un 40%. Menos frecuentemente se han descrito vó-
mitos, gastroparesia y alteraciones biliares. Sumado a 
esto, aproximadamente un 80% tiene problemas con 
la alimentación por vía oral, tales como dificultad al 
masticar o tragar, tiempos prolongados de alimenta-
ción y/o aspiración27. 

Alteraciones endocrinas
Existen pocos estudios sobre este sistema. Se ha 

descrito que las niñas con SR presentan más frecuen-
temente pubertad precoz (25%), menarquia retrasada 
(19%) y adrenarquia precoz (28%)28. La asociación en-
tre una mutación específica y desarrollo puberal varía 

según los estudios28. La función tiroidea puede estar al-
terada, manifestándose como hipertiroidismo. Stagi et 
al., el 2015 concluyen que las pacientes con mutaciones 
en CDKL5 muestran mayores niveles de T4 libre que 
aquellas con mutaciones en MECP2. Además, dentro 
de las mutaciones de MECP2 las deleciones son las que 
menos mostraron niveles elevados de T4 libre29. 

Diagnóstico y clasificación 
El SR es de diagnóstico clínico y no es obligatorio 

contar con el examen genético confirmatorio. Sin em-
bargo, el estudio genético es de gran utilidad para su 
caracterización. El SR se subdivide en típico y atípico 
según los parámetros clínicos que cumplan. En el 2002 
se llegó a un consenso sobre criterios clínicos para 
diagnóstico de SR, y estos fueron nuevamente revisa-
dos en el año 201010 (tabla 1). 

Tabla 1. Criterios diagnósticos para el Síndrome de 
Rett revisados en 2010 

Rett típico o clásico
1. Período de regresión seguido por recuperación o esta-

bilización
2. Todos los criterios mayores y ninguno de exclusión 
3. Los criterios menores no son requeridos, pero están 

usualmente presentes

Rett atípico o variante
1. Periodo de regresión seguido por recuperación o esta-

bilización
2. Al menos 2 de los criterios mayores
3. Al menos 5 de los 11 criterios menores

Criterios mayores
1. Pérdida parcial o completa de habilidades manuales 

adquiridas
2. Pérdida parcial o completa de lenguaje adquirido
3. Alteraciones de la marcha (dispráxica o ausencia de la 

habilidad)
4. Movimientos estereotipados de las manos

Criterios de exclusión
1. Daño cerebral secundario a trauma, enfermedad neu-

rometabólica y/o infección severa que cause problemas 
neurológicos

2. Desarrollo psicomotor severamente anormal en los 
primeros 6 meses de vida

Criterios menores para Rett atípico
1. Alteraciones respiratorias en vigilia
2. Bruxismo en vigilia
3. Patrón de sueño alterado
4. Tono muscular anormal
5. Alteraciones vasomotoras periféricas
6. Escoliosis/Cifosis
7. Retraso en el crecimiento
8. Manos y pies fríos y pequeños
9. Episodios de gritos/risa inapropiados
10. Respuesta al dolor disminuida
11. Intensa comunicación con ojos y conductas de señali-

zación con la vista (eye-pointing) 

Adaptada de Smeets et al.2, basado en Neul, J.L et al.10.
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Genética
El SR es causado principalmente por variantes en el 

gen MECP2, ubicado en el cromosoma X (Xq28), que 
explica alrededor del 95% de los SR típicos y un 75% 
de los SR atípicos30. El 99% de estas mutaciones son de 
novo, y usualmente se localizan en el alelo paterno31. 
Este gen codifica para la Proteína 2 de Unión a Metil-
CpG (MECP2, expresada en el cerebro), que tiene un 
rol en la regulación de la expresión génica32. Las muta-
ciones en MECP2 tienen un patrón de herencia domi-
nante ligada a X, por lo que el SR afecta principalmente 
a mujeres. El cuadro clínico en estos casos es variable, 
debido en parte a la inactivación aleatoria del cromo-
soma X en mujeres33,34.

Existen pocos casos descritos en hombres con SR y 
mutaciones de MECP2, condición que puede asociarse 
a cariograma 47 XXY35,36, mosaicos somáticos37 o bien 
un cuadro más severo conocido como Encefalopatía de 
Rett4,38. En raras ocasiones, varones 46,XY con SR pre-
sentan mutaciones específicas de MECP2 que se han 
asociado a fenotipos leves en mujeres4.

Las alteraciones en MECP2 se deben en su gran 
mayoría a mutaciones puntuales, por lo que el estu-
dio de elección es la secuenciación del gen. Esto puede 
realizarse en forma aislada o dentro de un panel ge-
nético. Un pequeño porcentaje se debe a deleciones o 
duplicaciones en la secuencia por lo que el estudio para 
estos casos debiese realizarse con amplificación de son-
das dependiente de ligandos múltiples (MLPA, por sus 
siglas en inglés)39. Se han descrito más de 800 mutacio-
nes en MECP2 en pacientes con SR30 siendo la mayoría 
puntuales40,41. El 60%-70% de los casos corresponde a 
8 variantes puntuales por sustitución (p.Arg106Trp, 
p.Arg133Cys, p.Thr158Met, p.Arg168*, p.Arg255*, 
p.Arg270*, p.Arg294* y p.Arg306Cys)40,41. 

Existen variantes atípicas de SR causadas por otros 
genes, como la variante con epilepsia precoz asociado 
al gen CDKL5 ubicado en el cromosoma Xp2242 y la 
variante congénita asociada a FOXG1, ubicado en el 
cromosoma 14q1243,44. CDKL5 codifica para la Proteí-
na Kinasa dependiente de Ciclina 5, la cual es necesa-
ria para la maduración neuronal y es expresada prefe-
rentemente en el núcleo y citoplasma de neuronas del 
hipocampo y corteza cerebral, particularmente en el 
periodo posnatal45. La proteína FOXG1, codificada por 
el gen homónimo, actúa como un factor de transcrip-
ción, expresándose exclusivamente en cerebro46,47. 

Un pequeño porcentaje de los casos de SR clínico 
no tienen una etiología genética clara, pues las prue-
bas genéticas arrojan resultados negativos para los 
tres genes descritos. Estudios recientes con técnicas de 
secuenciación masiva (ej. secuenciación de nueva ge-
neración), han permitido postular al menos otros 80 
genes que pudiesen estar asociados30, muchos de los 
cuales tienen roles en la regulación de la expresión gé-

nica, conformación de la cromatina, acción de neuro-
transmisores y, procesamiento y traducción del ARN. 
Vidal et al en su revisión del 2019 describen los genes 
STXBP1, TCF4, SCN2A, WDR45 y MEF2C como aque-
llos en los que más comúnmente se han encontrado 
variantes patogénicas o probablemente patogénicas en 
pacientes con fenotipo de SR30. 

En Chile sólo existe un estudio publicado por Aron 
et al. el 2019, donde se analizaron variantes en MECP2 
en 14 pacientes chilenas con diagnóstico clínico de SR 
(70% con SR clásico). Encontraron variantes patogé-
nicas de MECP2 en el 57% de ellas, concluyendo que 
puede haber otros genes u otros diagnósticos involu-
crados en aquellas pacientes sin variantes en MECP2. 
Destacan la relevancia del estudio molecular en ellas 
para poder caracterizarlas mejor, definir etiología del 
diagnóstico, y contribuir al conocimiento sobre gené-
tica de SR a nivel mundial, abriendo la posibilidad a 
estudios de terapias dirigidas48. 

Fisiopatología
El MECP2 es un gen altamente pleiotrópico que 

regula la expresión génica y, por lo tanto, su producto 
proteico interactúa con múltiples proteínas y molécu-
las reguladoras49. Por mucho tiempo se creyó que era 
un factor de transcripción que sólo tenía una función 
silenciadora, pero evidencia reciente sugiere que puede 
ser activador o silenciador dependiendo del contexto 
molecular50. La proteína se expresa y actúa de forma 
diferencial según el estadío de desarrollo, región cere-
bral51,52,53,54 y estado de metilación del ADN55, lo cual 
explicaría la progresión de la enfermedad según edad 
y síntomas asociados. La evidencia actual ha demos-
trado que el SR se asocia a un trastorno dendrítico y 
sináptico, y a déficit en la plasticidad56,57. Los mecanis-
mos a través de los cuales las mutaciones en MECP2 y 
otros genes llevan a SR escapan a los objetivos de esta 
revisión, y fueron sistematizados en detalle en otros 
trabajos49,58.

Manejo
El SR es una condición que requiere de un abor-

daje multidisciplinario. Con un adecuado manejo, se 
estima una sobrevida de 70% a los 50 años59,60. En el 
año 2020 se publicó el primer consenso sobre los li-
neamientos de manejo de SR a lo largo del ciclo vital 
en atención primaria61. Entre sus principales aspectos, 
establece que basalmente las pacientes debiesen contar 
con un estudio molecular y realizar consejo genético a 
la familia. Durante la atención debiese realizarse un ta-
mizaje por sistemas, a través de entrevista y exámenes, 
según las manifestaciones esperadas en la etapa de la 
enfermedad en que se encuentre la paciente y realizar 
derivaciones oportunas. 

Respecto al tratamiento farmacológico, el consenso 
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recomienda el uso empírico de inhibidores de bomba 
de protones y aporte de vitamina D en 600 a 1.000 UI 
diarias. Es usual la necesidad de laxantes como polie-
tilenglicol, hidróxido de magnesio, glicerina o bisaco-
dilo sin explicitar preferencia. Frente a la sospecha de 
depresión y/o ansiedad se recomienda el uso de inhibi-
dores selectivos de la recaptación de la serotonina dado 
el menor riesgo de inducir prolongación del QT. Si hay 
alteraciones de sueño considerar melatonina o tra-
zodona. Para mayor detalle se puede recurrir a la guía 
referenciada61. Podría considerarse realizar un elec-
trocardiograma anual y derivar al cardiólogo en caso 
de anormalidad. Singh et al. 2018, propone evitar fár-
macos que prolonguen el QT y plantea la posibilidad 
de uso de beta-bloqueadores de forma profiláctica en 
casos de QT > 550 ms, aunque también podría consi-
derarse un dispositivo implantable25,61. Para el manejo 
de la epilepsia se recomienda usar agentes no benzo-
diazepinicos dado el riesgo de depresión respiratoria 
que suponen estos fármacos25.

Estudios en terapia génica con MECP2 para SR se 
encuentran aún en fase pre-clínica, siendo el principal 
obstáculo el riesgo de hiperexpresión del gen62.

Aspectos sociales

El SR es una condición con alta carga psicosocial 
para el paciente y su familia, teniendo un impacto im-
portante en la calidad de vida63. Pari et al. estudiaron 
79 padres de niñas con SR encontrando niveles clínicos 
de estrés en el 39% de los padres y 44% de las madres, 
con relación directa a la severidad del SR64. Gerber et 
al., realizaron un estudio para determinar la tasa de 
divorcios que ocurrían en parejas brasileras con hijas 
con SR y Síndrome de Down, detectando que ésta era 
mayor en familiares de hijas con SR65. Cianfaglione et 
al. publicaron sobre el bienestar psicosocial en madres 
y hermano/as de niñas con SR, concluyendo que las 
madres presentaban elevados niveles de ansiedad en 
comparación a un grupo control, sin diferencias res-
pecto a niveles de depresión. En los hermano/as sólo se 
observó una diferencia significativa en dificultades de 
conductas prosociales, y presentaron menor hiperac-
tividad que el grupo control. La severidad de los sín-
tomas conductuales en las niñas era un predictor de la 
ansiedad y estrés en las madres66. 

Por otra parte, Cianfaglione et al., estudiaron lon-
gitudinalmente a una cohorte de madres de niñas y 
mujeres con SR durante 16 meses, concluyendo que los 
niveles de ansiedad y depresión se mantenían estables 
en el tiempo, sugiriendo el carácter crónico de la so-
brecarga en estas cuidadoras67. En términos de calidad 
de vida, Corchón et al., concluyeron que el SR afecta 
de igual manera áreas físicas y psicológicas, siendo más 

afectadas la salud metal y sentimiento de bienestar, en 
segundo lugar afectaban el área social68. No obstante, 
Sarajlija et al., tras estudiar a 49 madres cuidadoras de 
niñas con SR, describieron que 30,6% sufrían depre-
sión severa, y que en general se obtuvieron puntajes 
bajos en las áreas salud mental, vitalidad y funciona-
lidad emocional69. 

Por su parte, Rozensztrauch et al., 2021, tras estu-
diar la presentación clínica en relación con la calidad 
de vida y la funcionalidad familiar en 23 familias, en-
contraron que la malnutrición y el bajo peso afectaba 
significativamente la funcionalidad familiar en térmi-
nos de las relaciones, y que las niñas tenían una baja ca-
lidad de vida según percepción parental. Por otro lado, 
aquellas niñas que recibían 5 horas de rehabilitación 
semanal tenían mejor calidad de vida en términos de la 
funcionalidad escolar20. Galán, 2020, menciona que las 
familias de niñas con SR tienen altos niveles de inadap-
tación, pues se vuelve difícil balancear cuidados, citas 
médicas, tratamientos, vida familiar y laboral. Además, 
destaca la importancia de promover formas de afron-
tar la situación, ya sea mediante organizaciones, redes 
de apoyo y/o políticas públicas. Se destaca como aspec-
to positivo que las familias con niñas con SR presentan 
niveles altos de resiliencia70.

En Chile aún no existen estudios que analicen esta 
temática. Además, al ser una ER existe menos cono-
cimiento por parte de los equipos médicos sobre esta 
condición, llevando a las familias a recorrer un largo 
camino y a visitar numerosos especialistas antes de lle-
gar a un diagnóstico y poder iniciar terapias a tiempo, 
prevenir complicaciones y recibir consejería genética63. 
En Polonia se realizó un estudio sobre conocimiento 
de ERs en estudiantes de Medicina, dónde más del 70% 
creía que sólo genetistas y pediatras debiesen ser edu-
cados y entrenados en ERs, y más del 95% reconocía 
que su conocimiento en ERs era “insuficiente” o “muy 
pobre”71. No fueron encontrados estudios sobre esta 
materia en estudiantes chilenos. 

En términos económicos, muchas de las ERs re-
quieren de exámenes y tratamientos costosos, a los que 
no todas las familias pueden acceder, incrementando 
los altos niveles de estrés parental6. 

Como toda persona en Chile, las niñas con SR tie-
nen acceso al Sistema de Salud Chileno. En el 2010 se 
promulgó la Ley 20.422 que establece normas sobre 
igualdad de oportunidades e inclusión social a perso-
nas con discapacidad, que en su artículo 21 menciona 
que “las personas con discapacidad tienen derecho, a 
lo largo de todo su ciclo vital y mientras sea necesario, 
a la rehabilitación y a acceder a los apoyos, terapias y 
profesionales que la hagan posible”72. Por mandato de 
esta ley, se creó el Servicio Nacional de la Discapaci-
dad (SENADIS), un servicio público con la finalidad 
de promover el derecho a la igualdad de oportunidades 
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de las personas con discapacidad73. Desde allí han na-
cido programas de prevención y promoción de salud y 
fortalecimiento de las redes de rehabilitación con base 
comunitaria74 y acceso a beneficios como rebajas aran-
celarias en ayudas técnicas, atenciones de Kinesiología, 
Terapia Ocupacional, y Fonodaudiología en modali-
dad libre elección sin tope anual, cuando la persona 
esté inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad, 
al cual se puede acceder desde los 6 meses de edad75. A 
pesar de que no hay estudios sobre los resultados de la 
implementación de estas iniciativas en niñas con SR, 
el 2021 Manríquez et al publicaron un estudio sobre 
las experiencias y percepciones de la rehabilitación 
comunitaria en la Región Metropolitana de Chile. Se 
entrevistó a personas con discapacidad, a sus familias, 
y a profesionales trabajando en los centros de rehabi-
litación comunitaria. Los resultados mostraron que a 
pesar de que existe una alta satisfacción usuaria con las 
atenciones, se enfoca más en lo biomédico de las pato-
logías, dejando de entregar una rehabilitación integral. 
Desde la perspectiva profesional, dada la alta deman-
da de prestaciones y poco personal capacitado, no se 
pueden otorgar la cantidad de atenciones suficientes 
que los usuarios requieren76. En este estudio no se es-
pecificó las patologías de los sujetos entrevistados. Sin 
embargo, su criterio de exclusión fue no tener comuni-
cación oral  por lo que es posible inferir que pacientes 
con SR no participaron del estudio. Si bien no existen 
guías de práctica clínica para el diagnóstico y manejo 
de SR en Chile, el 2019 se agregó a las prestaciones del 
Fondo Nacional de Salud (FONASA) el estudio mole-
cular mediante la técnica MLPA para el gen MECP277, 
quedando fuera estudios de secuenciación en éste y 
otros genes, que es el que detectaría el principa meca-
nismo de alteración causante del SR.

En el año 2017, como iniciativa de un grupo de fa-
milias afectadas, se creó la fundación “Caminamos por 
Ellas y Ellos”, como una forma de hacer comunidad, 
brindarse apoyo, visibilizar y compartir experiencias 
respecto al SR y las ERs78. Sumado a esto, en diciem-
bre de 2020 se promulgó la Ley 21.292 que declara el 
último día de febrero como “Día Nacional de la Edu-
cación y Concientización de las Enfermedades Raras 
Poco Frecuentes o Huérfanas” (ERPFH)79, hecho que 
marca un hito en el país para dar a conocer las ERs y 

las dificultades de pacientes y familias afectadas. Avan-
zando en la misma línea, en abril de 2021, se presentó 
al Ministerio de Salud una propuesta para un Plan Na-
cional de ERPFH generado a partir de un proceso de 
participación ciudadana. Por último, dentro del plan 
sanitario de Chile para la década 2021-2030, las ERs 
son consideradas un objetivo prioritario80. 

Conclusiones

El SR es una ER del neurodesarrollo de afección 
multisistémica y evoluciona durante la vida. Tiene un 
importante impacto psicosocial para el paciente y su 
familia. En Chile, el estudio molecular para deleciones 
y duplicaciones en MECP2 es cubierto por FONASA, 
no obstante, este no logra cubrir gran parte de las va-
riantes causantes de SR, por lo que conocer la clínica 
es sumamente importante. Respecto a manejo, si bien 
se cuenta con el consenso publicado el 2020, no existe 
aún una guía práctica clínica ajustada a la realidad na-
cional. Aunque están el SENADIS y el Registro Nacio-
nal de Discapacidad, no existen estudios sobre la efecti-
vidad en la implementación de estas medidas para SR. 
Se necesitan más datos nacionales para lograr estimar 
el impacto y relevancia del SR en Chile. La concientiza-
ción sobre esta enfermedad y otras ERs está generando 
que se avance respecto a investigación, desarrollo de 
políticas públicas y formación de asociaciones nacio-
nales e internacionales, con el fin de otorgar apoyo, fi-
nanciamiento e información a los pacientes y familias 
que lidian con SR y otras ERs.
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