
            Curando  el  Síndrome  de  Rett:  como  hemos
llegamos hasta aquí?

Gracias  a  todos  por  venir  y  gracias  a  Julia  y  el  resto  del  staff  de  la
Fundación  Simons  por  ser  tan  buenos  anfitriones  y  brindarnos  la
bienvenida en este hermoso auditorio nuevo. Quiero también agradecer a
todos por venir y darles  la bienvenida a  las personas que se reúnen con
nosotros en línea
La presentación de esta noche contará con una corta charla mía y  luego
una de Ben Philop quien hablará con más detalle sobre uno de los métodos
que estamos empleando esperando curar el Síndrome de Rett. Hice una
presentación como esta unos pocos años atrás y espero ponerlos al día
esta noche en alguno de los avances. Hace unos años no necesitaba los
lentes y el tiempo pasa así que ahora sí.

Voy a  directamente a  explicar  un poco  sobre  las  varias mutaciones que
ocurren en el Síndrome de Rett y  la razón para ello es porque más tarde
hablaré  sobre  un  par  de  tratamientos  en  desarrollo  que  son
específicamente sobre mutaciones. Así que voy a hacer una recorrida por
algunas mutaciones. La primera es una mutación por sustitución (missense
mutation en  ingles). Las proteínas están compuestas de aminoácidos  los
cuales  están  formados  por  bases  de  nucleótidos  y  una  mutación  por
sustitución  se  da  cuando  ocurre  un  error  en  una  de  las  bases  de
nucleótido. Entonces en lugar de un aminoácido en particular uno se queda
con otro tipo de aminoácido, y esa pequeña mutación en una sola base de
nucleótido conduce al Síndrome de Rett. Luego tenemos las mutaciones de
desplazamiento (frameshitft mutation en  inglés),  lo que básicamente saca
la secuencia de aminoácidos ya sea agregando una base de nucleótido o
un par de bases de nucleótidos o borrando algunos. Una mutación de stop
(nonsense mutations en ingles) es la mutación que termina con una X. Al
final de cada proteína hay un codon de stop que básicamente le dice a la
proteína  “terminaste  de  fabricar  la  proteína”.  Algunas  veces  la  mutación
lleva a una sustitución del codon de stop finalizando prematuramente  no
debería  estar  ahí  y  termina  con  una  mutación  de  stop,  lo  que  es
básicamente  una  mutación  truncada.  Hay  también  grandes  supresiones
donde  un  trozo  de  proteína  está  faltando. Me  referiré  a  algunas  de  ellas
mas tarde en la presentación.

Una de las preguntas que suelen hacerme, sobre todo por padres de niñas
recién diagnosticadas, ahora que se la mutación de mi hija puede decirme
cual  es  su  pronóstico?  Caminará?  Hablará?  Tendrá  alguna  función
manual?  Realmente  no  es  tan  fácil  correlacionar  la  mutación  con  la
severidad. Hay otras cosas que influyen en como se presentará ese niño.

Dos cosas principales son los patrones de inactivación del cromosoma X y
los  genes modificadores.  Estoy  segura  que  todos  aquí  conocen  que  las
niñas con Síndrome de Rett tienen dos cromosomas X. Tienen la mutación
en uno pero en el otro cromosoma tienen un MECP2 sano uno lo obtienen



de su madre y el otro lo obtienen de su padre. Todas las mujeres inactivan
un cromosoma X muy tempranamente en el desarrollo hablamos del día 5
o 6 de esa etapa. Es un proceso aleatorio. En algunas células  tendrá un
cromosoma X  que  está  activo  y  en  la  célula  vecina  será  el  cromosoma
opuesto que está activo. Hay casos en los que el proceso es sesgado y un
cromosoma X se ve favorecido con respecto al otro; ese sesgo puede ser
favorable  o  no.  Si  es  favorable,  habrá  más  cromosomas  X  normales
activados y cromosomas mutantes desactivados. En ese caso conducirá
a una  forma  leve del Síndrome de Rett. Y  si  ocurre  lo  opuesto, más del
cromosoma mutado esta activado, será una versión más severa. Un buen
ejemplo de esto es el caso de las gemelas idénticas que conozco del área
de  Baltimore  que  tienen  los mismos  antecedentes  genéticos  y  la misma
mutación. En una de ellas es aleatorio, como 5050, entonces ella tiene la
forma  clásica  de  Síndrome  de Rett.  Pero  su  gemela  presenta  un  sesgo
favorable por lo que es altamente funcional. Ella habla, anda en bicicleta y
toca el violín y por eso es un ejemplo de lo que el sesgo puede hacer.

El  otro  fenómeno  que  ocurre  son  los  genes  modificadores.  Toda
enfermedad  tiene  genes  modificadores.  Por  ejemplo,  si  piensan  en  dos
personas que fuman dos paquetes de cigarrillos al día. Una de ella contrae
cáncer de pulmón y la otra no. El que no tiene, posee en su propia genética
mutaciones  que  son  ventajosas  y  lo  protegen  de  contraer  cáncer  de
pulmón. Se ve lo mismo en el colesterol. Las personas pueden tener dietas
altas en grasas y  tener muy bajo colesterol. Sus antecedentes genéticos
les dan esa capacidad. Estas dos fotos fueron tomadas de una publicación
que recientemente salió en un Jornal  llamado PLOS One de un genetista
en  Italia.  Cada  foto  muestra  dos  grupos  de  hermanas,  tienen  la  misma
mutación, tienen inactivación del X balanceada entonces no es skewed y
aun así se ven bastante diferentes. Una de las hermanas en cada una de
las fotos tiene Síndrome de Rett clásico y la otra hermana es mucho mas
altamente  funcional Pensamos que genes modificadores están detrás de
ello.  Entonces  los  genes modificadores  son  un  importante  aspecto  en  el
Síndrome de Rett y volveré sobre el tema.

Esta  es  una  diapositiva  importante.  Muestra  todos  los    métodos  que  la
RSRT  está  actualmente  siguiendo  con  optimismo  para  tratar  y  curar  el
Síndrome de Rett. Hablaremos en extenso sobre cada uno de ellos pero
por ahora demos un vistazo a los tres principales: MECP2 como objetivo,
los genes supresores, es el enfoque de genes modificadores y  luego  los
objetivos  “downstream”  (río abajo).  Les hablaré  sobre  cada una de esas
áreas.   A un  lado está  la  investigación  fundamental  significa  que  todavía
estamos  tratando  de  descubrir  que  hace MECP2  y  estamos  financiando
proyectos  incluyendo  el  MECP2  Consortium,  el  cual  se  trata  de  tres
laboratorios  trabajando  en  conjunto  tratando  de  descubrir  lo  que  esta
proteína  hace  esperando  que  comprendiendo  esta  proteína  se  abran
nuevas puertas.

Entonces  la primera cosa de  la que vamos a hablar es  la activación del
MECP2 silenciado. No voy a entrar en detalles porque de eso hablará el
Dr. Philpot, pero les voy a contar  porque es un enfoque en el cual estamos
particularmente interesados. Me gusta este método porque ataca a la raíz
misma del Síndrome de Rett. El problema en el Síndrome de Rett es una
mutación  del  MECP2.  Y  aún  hay  una  copia  sana  del  MECP2  en  cada
célula  de  una  persona  con  Síndrome  de  Rett.  Alrededor  de  la  mitad  de



estas células está apagada. Si podemos encontrar una manera de volver a
encender ese gen esencialmente tratamos y esperamos, curar el desorden
basados en el experimento de reversibilidad. No necesitamos proporcionar
un  gen  tal  como  lo  necesitaríamos  en  la  terapia  génica.  Ya  está  ahí,
necesitamos encenderlo. También existe la preocupación en el Síndrome
de Rett  de  que  demasiado MECP2  es  algo malo  y  esto  lo  sabemos  del
Síndrome  de  MECP2  duplicado.  Estos  son  niños  que  no  tiene  una
mutación en MECP2 pero tienen una copia extra del gen y eso conduce a
desorden  neurológico  que  es  bastante  severo.  Irónicamente,  se  ha
encontrado mayormente en varones y no en mujeres. Con este método de
activación  del MECP2    silenciado    no  tenemos  que  preocuparnos  por  el
dosaje. Y finalmente no tenemos necesidad de saber la función de MECP2
para volver a encender. Después de unos años de investigación, la función
de la proteína sigue siendo bastante difícil de lograr y con este método no
necesitamos  saber  eso,  no  necesitamos  saber  lo  que  los
genes  dowstream/upstream  son.  Entonces,  tengo  acá  cuatro  de  los
laboratorios que estamos  financiando que están  intentando este enfoque.
Cada  uno  está  usando  diferentes  clases  de  ensayos,  diferentes
colecciones moleculares,  están  probando  diferentes  componentes  y Ben
hablará de eso con más detalle.

Diré solo unas palabras sobre el proyecto de Michael Green. Este es un
proyecto  al  que  nos  comprometimos  financiar  hace  una  semana  en
realidad.  Es  un  proyecto  de  $750,000  de  más  de  tres  años.  El  está
llevando  adelante  un  método  diferente,  en  vez  de  encender  el  MECP2
silenciado,  está buscando encender el  cromosoma X entero. Esto es un
poco radical y controversial en el campo de la inactivación del X porque el
dogma dice que realmente no queremos eso –eso puede ser algo malo. El
posee datos que sugieren que tal vez no sea tan malo como pensamos y
que  tal  vez  activando  el  cromosoma  X  tarde  en  el  desarrollo  no  es
perjudicial  mientras  que  activarlo  durante  el  desarrollo  o  en  la  primera
infancia puede serlo. Entonces no sabemos. Es  la  clase de experimento
que no se sabe hasta tanto intentarlo y estamos esperando invertir y ver si
activando el cromosoma X entero puede ser beneficioso. Entonces, ese es
el nuevo proyecto.

Ahora  vamos a  la  terapia génica.  La  terapia génica ha  tenido un  camino
rocoso. El  primer  ensayo  terapéutico    fue  en 1990  y  hasta  ahora  en  los
Estados Unidos no hay  tratamientos con  terapia génica aprobados por  la
FDA. Hubo tratamientos que se aprobaron en Europa y hay un tratamiento
aprobado en China por unos pocos años. Hay un número de laboratorios
que pueden ver en ese gráfico (Adrian Bird, University of Edinburgh; Gail
Mandel,  OHSU;  Ron  Crystal,  Weill  Cornell;  Brian  Kaspar,  Nationwide
Children’s;  Steve  Gray,  UNC  Chapel  Hill,  Stuart  Cobb,  University  of
Glasgow;  JeanChristophe  Roux,  Inserm)  trabajando  con  enfoques  de
terapia génica en Síndrome de Rett. El concepto es bastante fácil: hay una
mutación en un gen y con  la  terapia génica uno  trata de proveer de una
copia sana del gen a las células y en la manera que uno lo hace es lo que
se denomina un vector que actúa como un caballo de Troya. Hay distintos
tipos de vectores cada uno con su propio perfil en  términos de cómo se
proveen y qué tipo de células infectan. Tuvimos una reunión en el Condado
de  Westchester  (NY)  en  Noviembre    donde  por  primera  vez  todos  los
terapistas    que  están  trabajando  en  Síndrome  de  Rett  se  reunieron  por
unos  días  y  compartieron  información.  Laboratorios  diferentes  están



obteniendo  resultados  diferentes.  Sin  embargo  no  creo  que  un  ensayo
clínico  de  terapia  génica  este  a  la  vuelta  de  la  esquina,  creo  que  hay
necesidad  de  mas  ciencia  básica,  pero  pienso  que  hay  información
preliminar que sugiere que este podría ser una enfoque factible.

La próxima diapositiva de la que hablaré incluye tres enfoques separados.
El  primero  potencia  el  tipo  natural,  lo  que  significa  niveles  de  MECP2
normales.  Como  lo  mencioné  anteriormente,  las  niñas  con  Síndrome  de
Rett    tienen cantidades normales de MECP2 en algunas células y  tienen
otras mutadas,  lo que probablemente  signifique niveles bajos de MECP2
en la mayoría de los casos en las otras células.  Así Huda Zoghbi quien fue
la que identificó las mutaciones de MECP2 como causa principal del Rett,
nos  acercó  un  proyecto  queriendo  probar  la  hipótesis  de  que  pasaría  si
pudiéramos potenciar el MECP2 en  las células que ya  tienen  la cantidad
normal.  ¿Podría  de  alguna  manera  restaurar  la  red?  No  tocamos  las
células  que  están mutadas  pero  aumentamos  los  niveles  en  las  células
normales. Este estudio está en marcha. Si de hecho ella encuentra que no
es  tóxico  y es beneficioso entonces pasaríamos a  la  segunda  etapa  del
proyecto que sería hacer un examen buscando componentes que puedan
potenciar esos niveles para el Síndrome de Rett y al mismo tiempo buscar
componentes que puedan hacer descender los niveles de MECP2 para los
síndromes de duplicación.

Los compuestos que hacen  lectura son una clase de drogas específicas
para  las  mutaciones  de  stop  (nonsense)  por  ello  quise  describir  las
mutaciones  de  stop  en  la  primer  diapositiva.  Entonces  estos  son  para
mutaciones que  terminan con  la  letra X que  tienen un stop prematuro del
codón.    Estos  son  compuestos  que  básicamente  pueden  eliminar  ese
codón  de  stop  y  realmente  sustituir  un  aminoácido  diferente.  Lo  más
probable es que no  vaya a  sustituir  el  aminoácido que debería  estar  ahí
pero  lo  sustituirá  por  otro  y  esperamos  que  el  resultado  sea  síntomas
menos severos que los que tendría con el prematuro codón de stop.

Luego  tenemos  las  chaperonas  farmacológicas. Estos  son  una  clase  de
fármacos  que  se  dirigen  a    mutaciones  que  llevan  a  un  plegamiento
incorrecto. Algunas veces cuando hay una mutación en una proteína lo que
termina  ocurriendo  es  que  la  proteína  que  supuestamente  se  tenía  que
plegar de una manera específica no puede hacerlo. En consecuencia se
termina  con  una  proteína  con  plegamiento  incorrecto.  Estas  chaperonas
farmacológicas  están  diseñadas  específicamente  para  una  mutación  en
particular para ayudar a replegar la proteína en la forma que debería ser.
Esto aún está en una etapa  inicial en el Síndrome de Rett pero hubo un
documento,  en  realidad  un  par  de  documentos,  uno  de  Adrian  Bird,
mostrando que  la mas común mutación en el Síndrome de Rett, T158M,
conduce  a  un  problema  de  plegamiento  incorrecto  por  lo  tanto  las
chaperonas farmacológicas podrían conducir a ayudar al replegamiento y
remodelar  esa  proteína  correctamente.    Esto  es  algo  que  se  necesitaría
buscar para mutaciones individuales. Primero tendríamos que probar cual
nos  lleva  al  plegamiento  incorrecto  y  luego  hay  que  desarrollar  los
compuestos específicos para esa mutación. En oposición a algunos de los
otros enfoques,  la  terapia génica, activar el MECP2 silenciado es mucho
mas general, ellos funcionarían para cualquier mutación.

La próxima categoría es  la de genes modificadores. Este es un proyecto



que la RSRT viene financiando desde hace un tiempo. Está realizándose
en  el  laboratorio  de  Monica  Justice  en  Baylor,  ella  es  una  genetista  de
ratones. Este  fue un proyecto que surgió de una tormenta de  ideas en  la
reunión  organizada  en  2006.  Fue  una  reunión  de  aproximadamente  100
personas  y  junté  como  una  docena  de  personas  muy  temprano  en  la
mañana creo que eran como las 6:30 de la mañana, para una prereunión.
Lo que les pedí era ponerse al día con los proyectos de alto  impacto/alto
riesgo que no se están llevando a cabo actualmente que podrían mover el
área  hacia  adelante.  Ellos  pensaron  algunos  proyectos  y  el  que  surgió
como  principal  fue  el  de  escena  modificadora.  Entonces  este  sería  un
proyecto llevado a cabo en ratones para tratar de identificar  mutaciones en
genes que hagan  la mutacion de MECP2 menos severa, como  lo que ya
señalé previamente con  las dos hermanas. Cuando me  fue descripto por
primera vez,  los aspectos prácticos de este proyecto me sonaban como
una aguja en un pajar, pero de hecho se está tornando muy factible y está
comenzando  a  dar  resultados.  Lo  que  ellos  hicieron  es  darle  a  un  ratón
macho normal, no un  ratón Rett, una droga que  induce mutaciones en el
esperma y  luego  juntan este  ratón con una hembra. Un porcentaje de  la
descendencia  heredará  una  mutación  aleatoria  del  padre  y  tendrá  un
MECP2  de  la  madre.  Luego  se  observa  esta  descendencia  y  se  mira
atentamente a cualquier ratón que se comporte mejor y que tenga menos
síntomas  que  el  ratón  con síndrome  de  Rett  clásico.  Luego  de   miles  y
miles de ratones, ahora mismo Mónica Justice está en aproximadamente el
15% del camino a través del examen, ha identificado 5 modificadores. Uno
de ellos está en una conexión que conocemos mucho, ese fármaco existe.
Ella  ya  ha  probado  con  progresos  esa  droga  en  ratones.  Así  hay  una
prueba  real  de  que  puede  funcionar.  Hemos  comprometido  fondos  para
alcanzar el 50% de los puntos del examen, lo cual debería hacerlo en dos
años. El costo de secuenciación y tratar de identificar estos modificadores
está  descendiendo    entonces  a  la  marca  del  50%  reevaluaremos  y
comprometeremos el próximo 50% y lo que esperamos es que en términos
de tres años tendremos una lista de todos los modificadores al menos en el
ratón que existe. En ese punto podemos priorizar esa lista, buscar genes
que existen en las conexiones que conocemos  y ese fármaco existe. Esto
puede potencialmente conducir a ensayos clínicos con bastante rapidez si
existe una aprobación de los medicamentos por la FDA. Lo que me gusta
de  este  enfoque  es  que  es  neutral  y  que  nos  llevará  a  una  mejor
comprensión  de  lo  que MECP2  hace  y  las  varias  conexiones  en  la  que
está involucrado. Hasta ahora, algunos de estos modificadores que ella ha
identificado,  nunca  serían  modificadores  que  podríamos  pensar  que
interactúan con MECP2.

La próxima es básicamente todo lo demás. Objetivos Downstream: estós
son fármacos que pensamos pueden mejorar los síntomas. Probablemente
estos  no  van  a  conducir  a  una  cura  del  Síndrome  de Rett  pero  pueden
mejorar  algunos  de  los  síntomas:  la  respiración,  las  convulsiones,  los
movimientos.  Entonces,  por  ejemplo  IGF1  entraría  dentro  de  esta
categoría,  la  droga Neuren  (el  ensayo  que  está  comenzando  en Baylor)
entraría dentro de esta  categoría,  todos  los documentos de  los que Uds
escuchan hablar, la ketamina  la droga del documento de David Katz que
recientemente salió mostrando que un anestésico puede ser beneficioso.
Entonces  todo  ello  puede  entrar  dentro  de  esta  categoría.
Fundamentalmente lo que ello implica es probar en el animal modelo, o si el
mecanismo ya es conocido y el fármaco ya fue aprobado por la FDA con



perfiles  seguros,  podría  potencialmente  ir  directamente  a  un  pequeño
ensayo clínico en niños.

Quiero dedicar un minuto a hablar de algunos de  los desafíos cuando se
realizan  estudios  con  ratones  y  algunas  cosas  para  tener  en  cuenta
cuando están viendo un documento o leyendo un comunicado de prensa.
Una de  las cosas que creo se debe notar es que ya sea que el estudio
esté  buscando  la  reversibilidad  de  los  síntomas,  es  decir  ratones
sintomáticos a los que se les ha dado el fármaco, o un procedimiento que
hizo que los síntomas se hayan ido vs algo que detuvo los síntomas. Así
por  ejemplo  si  están  leyendo  un  documento  o  comunicado  de  prensa  y
están  hablando  sobre  ratones  de  2  o  3  semanas  de  edad,  estos  son
ratones  presintomáticos,  entonces  podrían  impedir  que  esos  síntomas
ocurran o disminuirlos,  lo cual es diferente a tomar ratones que ya tienen
los síntomas y están tratando de revertir estos síntomas.
También si están leyendo literatura sobre Rett, notarán que la mayoría de
los experimentos se hacen sobre ratones machos y no hembras. Hay una
razón para ello. La razón es que los ratones machos desarrollan síntomas
tempranamente,  alrededor  de  las  46  semanas,  los  ratones  hembras  no
desarrollan síntomas hasta alrededor de  los 6 meses, y  los machos son
mucho  más  severos  y  mueren.  Mientras  tanto  las  hembras  tienen  una
expectativa  de  una  vida  normal  y  sus  síntomas  son  menos  severos.
Entonces  desde  una  perspectiva  de  costos  y  también  para  facilitar  la
detección de mejoras es más sencillo experimentar con ratones machos.
Así muchos científicos se aferran a los ratones machos otros probarán si
funciona en  ratones machos  y  si  es  que  sí  lo  probarán  en  hembras.  Yo
suelo hacer esa pregunta por eso pensé que sería algo bueno de traer a
cuenta.

Otra  cosa  que  ha  estado  recibiendo  mucha  atención  en  la  literatura
científica  en  general,  no  particularmente  Rett,  pero  en  general  es  la
importancia  de  realizar  estudios  muy  rigurosos.  Entonces  eso  significa:
con potencia estadística ( es decir, suficientes ratones para que se puedan
detectar las diferencias) y que los científicos están haciendo estas pruebas
a  ciegas  y  al  azar,  y  eso  requiere  mucha  atención.  También  el  trabajo
requiere  ser  confirmado  en  forma  independiente  para  validarlo. Entonces
estas son las cosas a tener en cuenta.

Quise poner  ahí  una diapositiva que muestre  como se  ve en  la  línea de
tiempo el desarrollo de un fármaco. Si se está comenzando la creación de
una droga desde cero tiene aproximadamente 510 años de investigación
básica y luego se pasa a la prueba preclinica eso quiere decir en ratones,
cada vez que Uds ven preclínica quiere decir  trabajo de  ratón o alguna
clase de trabajo con animales,  luego una fase I lo que es usualmente una
prueba  segura,  no  está  buscando  eficiencia,  está  buscando  ver  si  el
compuesto realmente  está ayudando, solo está asegurándose que no es
tóxico.  Luego  se  procede  a  la  fase  II  que  es  un  pequeño  número  de
pacientes  y  ahí  se  busca  eficiencia    y  seguridad.  No  necesitamos
comenzar de cero para cada  método de tratamiento que estamos usando.
Así  por ejemplo  si  el  proyecto de Ben Philpot  termina produciendo algún
compuesto que permite activar MECP2, si hay alguna droga aprobada por
la FDA no comenzamos de cero, probablemente podremos pasar a la fase
II.  Si  por  ejemplo  existe  una  droga  como  Neuren  o  IFG1  o  ketamina
podemos pasar a la fase II sin necesariamente comenzar de cero. Ahora si



estamos desarrollando una droga para una mutación específica ello tomará
más  tiempo. Entonces cuando  las personas me preguntan cuanto  tiempo
llevará alcanzar la cura para el Rett; depende. Quisiera tener la respuesta
para eso, no  la  tengo. Son una especie de dependes y no es una única
respuesta, una sola no se adapta a todas.

Estos son  los ensayos clínicos que se están desarrollando actualmente.
En  el  programa  de  la  industria,  tengo  estos  divididos  como  programas
académicos  y  programas  industriales,  está  comenzando  en  Italia  un
ensayo con un  fármaco   hecho por Farmacéutica Edison. EPI743 es un
fármaco  que  se  utiliza  para  desórdenes mitocondriales  y  se  espera  que
trate  el  stress  oxidativo  que  vemos  en  Rett.  Luego  tenemos  la  droga
Neuren que está comenzando en Baylor la cual es similar a IGF1. Es un
fármaco  oral  en  vez  de  injectable  y  se  supone  atraviese  la  barrera  de
sangre/cerebro mejor  que  IGF1.  Entonces,  ese  será  un  estudio  abierto
para  10  chicos,  en  realidad  adultos  con  Síndrome  de  Rett  y  están
reuniéndolos ahora. Luego tenemos un par de programas académicos. Uno
de  ellos  es  el  ensayo  de  IGF1  en  Boston.  El  otro  es  el  proyecto
de Dextromorphan en el Kennedy Krieger, Johns Hopkins. Y luego uno que
la RSRT    recién  financia. Este es un  fármaco  llamado Copaxone que es
usado  en  MS  (N.T.  Esclerosis  Múltiple)  y  lo  que  se  piensa  es  que
incrementa  el  BDNF  (N.T.  Factor  Neurotrófico  Derivado  del  Cerebro).
BDNF  es  un  factor  de  crecimiento  que  sabemos  es  deficiente  en  los
ratones  con Síndrome  de Rett  y  hay  numerosos  estudios  que muestran
que si podemos incrementar los niveles de BDNF debería ayudar con los
síntomas. Este será un ensayo de 6 meses con 10 niños  en un comienzo,
para probar si ayuda. Si lo hace entonces pasaremos a un ensayo mayor.
(Pregunta  de  la  audiencia)  Esto  es  lo  que  está  realizando  Sacha
Djukic?. Sí, se está realizando en Montefiore. También financiaremos uno
en  Israel  para  un  pequeño  número  de  niños  también.  De  esa  forma
podemos  validar  y  confirmar  las  cosas  independientemente  en  dos
laboratorios sin más. Aún estamos esperando por aprobación IRB pero eso
debe estar llegando en cualquier momento.

Entonces,  quiero  terminar  diciendo  que  estamos  entrando  en  una  era
dorada  para  las  enfermedades  raras.  Normalmente  pensamos  que  el
Síndrome de Rett es raro; no hay muchos niños entonces  la  industria no
será  capaz  de  hacer  mucho  dinero  porque  la  población  es  pequeña.
¿Como  tendremos  alguna  vez  una  droga  para  el  Síndrome  de Rett?  En
realidad  las  compañías  farmacéuticas  que  hasta  ahora  estaban
abocadas e interesadas en drogas de éxito en ventas como Viagra, Prozac
y estatinas ahora están mirando e interesándose más en las enfermedades
raras. Ahora  cada  compañía  grande  tiene  una  división  de  enfermedades
raras.  Y  hay  varios  motivos  para  ello.  Uno  de  ellos  es  que  están
encontrando  un  problema  de  proyectos  significando  que  muchas  de  las
drogas exitosas están llegando al final de sus patentes, están saliendo de
las patentes, esto significa que las compañías de fármacos perderán una
gran fuente de ingresos y están buscando otras cosas que los provea de
estos  ingresos.  Existen  necesidades  insatisfechas  en  las  enfermedades
raras.

Comúnmente no hay mucha competencia y hay muchos beneficios
también.  El  estatus  de  fármaco  huérfano  otorga  protección
prolongada de la patente



Hacer  un  ensayo  clínico  para  una  enfermedad  rara  es  mucho
mucho  más  barato  que  para  estaminas  entonces  cuesta  menos
dinero
También puede ser más fácil de reunir pacientes porque están más
ansiosos de participar en los ensayos clínicos
Las aprobaciones de la FDA son más rápidas
El  tema  del  precio  se  puede  resolver  porque  a  menor  población
más alto puede cargar los precios

Entonces  las  enfermedades  raras  son  realmente  un  área muy  candente
hoy día en la industria y pienso es una gran oportunidad para nosotros. He
tenido más conversaciones con la industria en los últimos 6 a 9 años que
lo que he tenido en los 14 años juntos.

El  Rett  tiene  algunas  ventajas  claves:  somos  un  desorden  de  un  solo
gen,  tenemos  realmente  buenos  modelos  de  animales,  no  hay
neurodegeneración, y es reversible al menos en ratones, aún en el último
estadio.  Estas  son  mucha  ventajas  que  la  industria  está  buscando.  No
están aún preparados para invertir su propio dinero en el Síndrome de Rett
ahora pero esperamos que eso cambie. Veo que el rol de organizaciones
como  la  RSRT  es  cultivar  estos  programas  hasta  tanto  las  compañías
farmacéuticas  deseen  asociarse  con  nosotros,  fundamentalmente
debemos arriesgarnos. Pero  tienen que sentirse más seguros, como que
no están tomando tantos riesgos. Ese es realmente nuestro rol.

¿Alguna pregunta?

[de  la  audiencia]  Otra  pregunta,  dijo  Ud.  Que  los  genes  modificadores
funcionarían en todas las mutaciones o funcionaría en una tipo de mutación
sobre otra? 

Es una buena pregunta y creo que no lo sabemos  específicamente pero
pienso  que debería  funcionar ampliamente, no debería ser una mutación
determinada.

[de  la audiencia] Esta  es una pregunta algo así  como castillo  en el  aire,
porque  hay  diferentes  técnicas¿que  pasa  si  llegan  con  diferentes
soluciones en diferentes momentos, puede decir otro tratamiento para ...

Bueno no podría estar en múltiples ensayos clínicos al mismo tiempo por
supuesto. Cada ensayo clínico tendrá su propio conjunto de criterios. Uno
puede  querer  tratarse  gratuitamente  por  un  número  de meses  o  un  año
después  que  ha  estado  en  un  ensayo. No  lo  sé,  depende,  no  creo  que
haya  una  respuesta  general  para  esto. Cuando  uno  entra  en  un  ensayo
clínico  tiene  que  asegurarse  que  cualquier  beneficio  surgirá  de  ese
tratamiento que se está probando y no por otra razón.

[de  la  audiencia] ¿Piensa Ud  que  los  doctores  y  científicos  van  a  estar
buscando tratamientos combinados?

Sí, absolutamente creo que puede haber una combinación. Puedo imaginar
una situación donde encontramos un fármaco que puede activar el MECP2
silenciado  en  un  cierto  número  de  células  podemos  no  alcanzar  cada
célula. En el Síndrome de Rett uno tiene que alcanzar una buena cantidad



de células, pero si podemos combinar eso con, tal vez, terapia génica o un
procedimiento, estimulación profunda del cerebro, un trasplante de médula
ósea,  alguna  otra  cosa  podría  ser  una  combinación  de  métodos.
Idealmente, no será.  Idealmente  tendremos un método que  funciona pero
que tal vez puede no llegar a ser de esa manera. Y especialmente cuando
se  busca  en  los  genes  downstream  y  se  buscan  varias  drogas  que
realizan cosas diferentes. Podría ser una combinación de métodos.

[de la audiencia] Noté que Ud no tiene el transplante de médula ósea

Como la mayoría sabe, hemos estado financiando estudios de verificación,
estos  son  otros  laboratorios  haciendo  el  mismo  experimento  y  están
intentando validarlo y  no lo han hecho aún, asi que no tengo mucho que
decir al  respecto hasta que aquellos se  lleven a cabo. Estamos  también
esperando  por  los  datos  de  la  reversibilidad  en  hembras.  Entonces,  es
esta una situación donde hay que intervenir tempranamente y detener los
síntomas  o  puede  uno  intervenir  luego  y  mejorar  algunos  síntomas.
Entonces aquellos están aún en curso.

[de la audiencia] ¿Entonces eso podría considerarse terapia génica?

No

[de la audiencia] ¿Entonces donde lo colocaría?

Estaría  debajo  de  dowstream.  No  es  un  fármaco,  es  un  procedimiento
(N.T., un método). Otra cosa que podría estar debajo de procedimiento es
la estimulación profunda del cerebro. La estimulación profunda del cerebro
es un procedimiento que se ha estado observando para el Parkinson y la
depresión. Fundamentalmente ponen electrodos en el cerebro y le provee
estimulación. Esto es algo que también se está probando en ratones Rett.
Entonces puede ser un método combinado.

Ok,  finalmente  quiero  agradecer  a  todos  por  haber  venido,  gracias  a  la
Fundación  Simons  y  también  gracias  a  las  personas  que  trabajaron
arduamente  para  recaudar  fondos  para  hacer  esto  posible.  Las  varias
organizaciones que están asociados con nosotros. La Fundación para  la
investigación y  tratamiento del Síndrome de Rett en  Israel,    la Fundación
para la  investigación del Síndrome de Rett del Reino Unido, Girl Power 2
Cure, Fundación Kate,  las personas que  recaudan dinero para nosotros,
muchos de los cuales están hoy presentes: no podríamos hacerlo sin Uds
y les agradecemos.


