PURA Syndrome
Foundation
La Fundación del Síndrome PURA
La Fundación del Síndrome PURA es una organización de beneficencia con un enfoque global. La Fundación
apoya y educa a los pacientes y a sus familiares, constituyendo una comunidad global. Esta comunidad brinda
un lugar de pertenencia a quienes podrían sentirse de otro modo aislados por una enfermedad rara, enriquece
la investigación médica que se está realizando e informa a las personas externas a la comunidad sobre esta
afección.
Nuestra misión es servir, informar y financiar la investigación para las familias que lidian con los efectos del
síndrome PURA.
Nuestros valores son:
• Respeto – valoramos a todos
• Comunidad – todos pertenecen
• Trabajo en equipo – la fundación, las familias, los profesionales clínicos y los investigadores juntos
• Continuidad – planes para cambio y crecimiento en el futuro
• Responsabilidad – ética y gobernancia
Nuestro evento anual principal es una conferencia en la que las familias de los pacientes con el síndrome
PURA pueden conversar, apoyarse entre sí y compartir recursos. Las familias también escuchan sobre los
investigadores médicos que están trabajando para entender el síndrome PURA. Reunir a las familias y a los
investigadores en este evento mejora nuestra comprensión y conocimiento para la investigación. A su vez,
esto mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Mensaje del Presidente
Hola, bienvenidos.
Soy Dominic Spadafore y trabajo como Presidente de la Fundación del Síndrome PURA. La fundación está
aquí para apoyar e informar a nuestras familias así como apoyar y avanzar en la investigación sobre el
síndrome PURA. Gracias por visitarnos. Hay mucha información aquí para apoyar a las familias con síndrome
PURA y a sus profesionales clínicos. También tenemos una página de Facebook de la fundación. Suscríbase
para recibir actualizaciones regulares sobre los eventos y la investigación, regístrese con nosotros mediante
nuestros vínculos para padres para recibir nuestras actualizaciones regulares por correo electrónico y regrese
aquí para ver lo que publicamos en nuestro blog y otras actualizaciones y anuncios que pueden serle útiles.
Comuníquese con Dominic por correo electrónico a d.spadafore@pura-syndrome.org

Comunicarse con la Fundación
La fundación tiene vínculos para padres que ayudan a las familias con síndrome PURA. Puede comunicarse
con la fundación o con el grupo privado de padres, envíe un correo electrónico a uno de los miembros de la
junta que se mencionan a continuación.
Para la Unión Europea y otros países: Ceciel van Hoeckel
Comuníquese con ella por correo electrónico a c.vanhoeckel@pura-syndrome.org
(Ceciel puede comunicarse en inglés, holandés, alemán, italiano, español, francés)
EE. UU.: Kerry Hildring
Comuníquese con ella por correo electrónico a k.hildring@pura-syndrome.org

PURA Syndrome Global
Research Network
La Red Global de Investigación sobre el Síndrome PURA
La Fundación del Síndrome PURA apoya la Red Global de Investigación sobre el Síndrome
PURA, una red global de investigadores médicos La Red de Investigación Global
coordina la investigación sobre el síndrome PURA, el desarrollo del Registro Global de
Pacientes con Síndrome PURA y el Biobanco Global para el Síndrome PURA. Los
miembros de la investigación ayudan a la fundación a informar a las familias,
instituciones y profesionales clínicos acerca del síndrome PURA.
La investigación relacionada con el síndrome PURA se puede dividir ampliamente en cuatro
áreas:
" Estudio de la historia natural y el fenotipo clínico – Estudio clínico para encontrar una
descripción precisa del trastorno
" Investigación básica incluyendo estudios funcionales - Ciencia básica, incluyendo el
estudio de cómo funciona el gen
" Investigación traslacional – Modelos animales y celulares
" Investigación transversal - Trabajo con otras afecciones
Los miembros de la Red Global de Investigación también apoyan a la fundación mediante
varios comités médicos incluidos el:
" Comité Asesor de Subvenciones
" Comité Asesor de Registro
" Comité Asesor del Biobanco
La Red Global de Investigación apoya la Conferencia Global de Síndrome PURA anual. Los
miembros de la Red Global de Investigación asisten para presentar actualizaciones de
las investigaciones e informar a las familias sobre el síndrome PURA. Los
investigadores también invierten tiempo en revisar los proyectos de investigación
existentes y en planear nuevas investigaciones para que comiencen.
La comunicación con la Red Global de Investigación se logra mediante el Contacto Médico
con la Fundación del Síndrome PURA, Mel Anderson m.anderson@pura-syndrome.org

PURA syndrome and
5q31.3 deletion syndrome including PURA

¿Qué es el síndrome PURA?
El síndrome PURA es un trastorno genético raro. El gen PURA se encuentra en el brazo largo del
cromosoma 5 (en la posición 5q31.3). El síndrome PURA ocurre cuando una de las dos copias del
gen PURA de la persona no funciona de manera normal. Esto puede ocurrir por un cambio en el gen
o por la pérdida de una copia del gen (la deleción de un gen completo). Los genes son
“instrucciones” que tienen funciones importantes en nuestro crecimiento y desarrollo. Están hechos
de ADN y se incorporan junto con muchos otros genes en estructuras organizadas llamadas
cromosomas.
El gen PURA tiene varias funciones diferentes. Codifica una proteína, pur-alfa, que se expresa en
todos los tejidos, incluido el cerebro, los músculos, el corazón y la sangre. La proteína tiene varias
funciones diferentes en las células humanas, incluidas funciones regulatorias en la replicación del
ADN, transcripción y traducción del ARN mensajero (mARN) Por esa razón, los problemas con el gen
PURA se relacionan principalmente con un trastorno del neurodesarrollo.
Se puede encontrar información adicional para los profesionales clínicos en la Revisión del gen
PURA Trastornos del neurodesarrollo relacionados con el gen PURA https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK426063/

Diagnósticos diferenciales
Los siguientes son algunos trastornos con características similares:
• Síndrome de hipoventilación central [OMIM209880]
• Atrofia muscular espinal [OMIM253300])
• Distrofia miotónica [OMIM160900]
• Síndrome de Prader-Willi [OMIM176270]
• Síndrome de Angelman [OMIM105830]
• Síndrome de Rett [OMIM312750]
• Síndrome de Pitt-Hopkins [OMIM610954]
• Afecciones o trastornos metabólicos

Características más comunes del síndrome PURA
Todos los pacientes con síndrome PURA que se han identificado hasta la fecha tienen por los menos
un grado moderado a severo de discapacidad del aprendizaje y retraso en el desarrollo. Otras
características típicas incluyen:
• Convulsiones y movimientos anormales parecidos a las convulsiones
• Hipotonía (bajo tono muscular)
• Dificultades para alimentarse
• Problemas respiratorios (incluyendo apneas central y obstructiva)
• Hipersomnia (sueño excesivo)
• Estreñimiento
• Vista anormal
• Inestabilidad de la temperatura
• Hipo excesivo
• Problemas ortopédicos como displasia de cadera y escoliosis
• Trastornos endócrinos como deficiencia de vitamina D
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¿Cuántas personas tienen esta afección?

El síndrome PURA es una afección rara que se describió por primera vez en
la literatura médica en 2014. Hasta la fecha únicamente se han reportado
poco más de 250 personas con esta afección, tanto adultos como
niños. Sin embargo, con el uso cada vez mayor de la tecnología de
secuencia genética, se espera que se diagnostique a muchas más
personas con esta afección en los próximos años.

¿Por qué sucedió esto?

Cuando se concibe un bebé, el material genético de sus padres
se copia en el óvulo y el esperma que forman al nuevo ser. El
método de copiado del material biológico no es perfecto y, en
ocasiones, ocurren mutaciones aleatorias y raras por primera vez.
Por lo tanto, esas mutaciones no se pueden encontrar en los
padres del niño. En casi todas las familias de las que sabemos
hasta ahora, la mutación en el ADN en el síndrome PURA ocurre "de
la nada" de esta manera (es lo que los genetistas llaman una mutación
de novo).

¿Puede volver a ocurrir?

Siempre y cuando no se encuentre que alguno de los padres tiene la misma mutación PURA que su hijo, la
probabilidad de que tenga otro hijo con la misma mutación genética se considera extremadamente baja.
Empíricamente, el riesgo se considera de menos del 1%. La razón por la que hay algún riesgo residual de
recurrencia es debido a un fenómeno raro llamado "mosaicismo gonadal". Es cuando el alguno de los padres
tiene una mutación genética, pero está limitada a un grupo reducido de células de los óvulos o el esperma. Por
lo tanto, la mutación genética no se detectaría en las pruebas de sangre del padre. Para recibir asesoría
específica sobre la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir, sería sensato hablar con un genetista clínico o a un
asesor en genética.

Desarrollo
Crecimiento
Los bebés con el síndrome PURA normalmente nacen con un peso normal y crecen de manera adecuada.
Movimiento (habilidades motoras gruesas y finas)
Todos los niños tienen un retraso en el desarrollo motor y la mayoría no logran caminar de manera
independiente. Los que logran caminar de manera independiente tienden a tener una marcha inestable y con
una base de sustentación amplia. Muchos individuos afectados tienen pocas habilidades motoras finas.
Habla
La gran mayoría de las personas con síndrome PURA no desarrollan un habla entendible. Los que sí la
desarrollan pueden lograr decir palabras sueltas, frases cortas o en raras ocasiones, oraciones básicas. Los
padres han reportado buenas habilidades de recepción del lenguaje (comprensión del lenguaje oral) en niños
que no hablan con síndrome PURA. A algunos niños les pueden beneficiar los dispositivos que permiten y
fomentan la comunicación expresiva, como dispositivos de comunicación mediante pantalla táctil con base en
símbolos y dispositivos que funcionan con la mirada.
Aprendizaje
Todas las personas afectadas de las que sabemos tienen una discapacidad del aprendizaje moderada a
profunda y requieren el apoyo de un especialista con el aprendizaje.
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Comportamiento
Las personas con síndrome PURA normalmente tienen un comportamiento acorde a su grado general
de retraso en el desarrollo.

Inquietudes médicas
Bajo tono muscular
El bajo tono muscular (hipotonía) es más notoria en el periodo inmediatamente posterior al nacimiento
y puede persistir durante toda la infancia y la edad adulta. Es probable que contribuya a las
dificultades para alimentarse, a los problemas respiratorios y al retraso en lograr los hitos en el
desarrollo motriz.
Dificultades para alimentarse
Las dificultades para alimentarse con típicas en los bebés recién nacidos. Muchos bebés con
síndrome PURA al final requieren alimentación temporal con una sonda nasogástrica. Una minoría
requiere alimentarse por una gastrostomía porque tiene problemas de deglución. En muchos niños
pueden persistir las dificultades para alimentarse. Se ha observado una salivación excesiva, así como
un estreñimiento grave (que requiere el uso de laxantes) en muchas personas.
Problemas respiratorios
Las dificultades para respirar son comunes en la mayoría de los niños y normalmente se hacen
aparentes en el periodo inmediatamente posterior al nacimiento. Estas pueden incluir apneas
centrales (en la cual el cerebro no controla la respiración adecuadamente) y apneas obstructivas del
sueño (en la que las vías respiratorias superiores se bloquean debido al bajo tono muscular al
dormir). Debido a esto, muchos niños se someten a estudios de evaluación del sueño durante la
noche. Algunas personas han requerido una traqueotomía (una abertura en el cuello para colocar un
tubo para ayudar con la respiración).
Convulsiones y movimientos parecidos a las convulsiones
Casi todos los niños con síndrome PURA tienen convulsiones o episodios similares a las
convulsiones, lo que justifica una mayor investigación en algún punto de las primeras etapas de la
niñez. Se han reportado diferentes patrones de convulsiones, pero los más comunes son los
movimientos mioclónicos y las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. En algunos casos, las
convulsiones son extremadamente difíciles de controlar con medicamentos antiepilépticos normales.
Los movimientos no convulsivos pueden incluir distonía (espasmos musculares) y discinesia
(movimientos involuntarios).
Ojos y vista
Se ha reportada una amplia variedad de problemas oculares y de la vista. Estos incluyen, entre otros,
miopía, estrabismo y movimientos oculares anormales. La mayoría de los niños se ven afectados de
alguna manera.

PURA syndrome and
5q31.3 deletion syndrome including PURA

Hormonas y densidad ósea reducida
Se ha reportado una amplia gama de problemas endócrinos. Se ha identificado una densidad ósea
reducida (conocida como osteoporosis) en varias personas. Los problemas para mantener un nivel
normal de vitamina D, que es importante para regular la densidad ósea, son comunes. También se han
reportado problemas con las hormonas de la tiroides y con el cortisol. Se deben monitorear trastornos
hormonales durante la pubertad.
Inestabilidad de la temperatura
Se ha observado inestabilidad en la temperatura (hipotermia) particularmente en el periodo
inmediatamente posterior al nacimiento.
Malformaciones estructurales
Aunque no se reportan con frecuencia, ha habido casos reportados de malformaciones del sistema
urogenital (órganos urinarios y genitales), del corazón y del sistema óseo. Esto ha incluido cálculos
renales en algunos casos.
Anomalías en las neuroimágenes
Algunos niños tienen hallazgos anormales en las imágenes del cerebro. Estas pueden incluir una
"mielinización retrasada", que se refiere a un retraso en la formación normal de la sustancia blanca del
cerebro y la médula espinal.
¿Qué es el “síndrome de deleción del 5q31.3 incluido el gen PURA” y cómo se relaciona con el
síndrome PURA?
A veces pueden ocurrir deleciones con las que se elimina un gran segmento del ADN de un cromosoma.
Dichas deleciones pueden eliminar muchos genes adyacentes. Una deleción de cromosomas que
puede eliminar una sola copia del gen PURA junto con los genes vecinos es la deleción del 5q31.3. Por
lo tanto, el síndrome de deleción del 5q31.3 tiene características que se solapan con el síndrome PURA.
A la fecha, se han descrito 8 pacientes con deleción del 5q31.3 en la literatura médica. Todos tienen
características clínicas similares, pero ninguno tiene una deleción idéntica. Hablando en términos
generales, los niños con deleción del 5q31.3 tienen los mismos tipos de problemas que los que se
encuentran en el síndrome PURA. Sin embargo, los niños con deleción del 5q31.3 tienden a sufrir una
afectación más grave. Una explicación probable para esto es que los otros genes vecinos incluidos en la
deleción del 5q31.3 también pueden contribuir. Un gen que normalmente se incluye en esta deleción y
que se sospecha que tiene una función importante es el NRG2.
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Recomendaciones de control
Los tratamientos para el síndrome PURA se dirigen a los síntomas específicos que son aparentes en
cada persona. El tratamiento requerirá los esfuerzos coordinados de un equipo multidisciplinario,
idealmente, la participación de un neurólogo, genetista, pediatra, médico de la respiración,
oftalmólogo y especialista en ortopedia.
La epilepsia, presente en más de la mitad de los casos de síndrome PURA, puede ser muy difícil de
controlar de manera eficaz. Mientras que algunas personas han respondido bien a medicamentos
antiepilépticos específicos, las convulsiones refractarias (resistentes a los medicamentos) son
comunes. Por lo tanto, se requiere una mayor investigación sobre las causas de las convulsiones y
su control.
Al momento del diagnóstico
• Evaluación del desarrollo
• Control de la alimentación y control del estreñimiento, si es necesario.
• Estudios respiratorios si es necesario
• Electroencefalograma (EEG) (medición de la actividad eléctrica del cerebro), si se sospecha
que hay convulsiones
• Imágenes del cerebro por resonancia magnética (magnetic resonance imaging, MRI), si se
indican
• Revisión de los ojos
• Considere hacer ultrasonidos del corazón y de los riñones para descartar anormalidades
estructurales
• Medición de los niveles de vitamina D
• Evaluación de la densidad ósea, si hay alguna inquietud específica
Después del diagnóstico
• Seguimiento de largo plazo por parte de un pediatra del desarrollo
• Vigilancia por el estreñimiento
• Vigilancia por los problemas musculoesqueléticos incluidas la displasia de cadera y la
escoliosis
• Estudio del sueño si se sospecha que hay apnea
• Apoyo para el habla y el lenguaje
• Fisioterapia y terapia ocupacional según sea necesario
• Se pueden recomendar revisiones periódicas de la vista
• EEG (medición de la actividad eléctrica del cerebro), si se sospecha que hay convulsiones
Fundación del Síndrome PURA y Red Global de Investigación sobre el Síndrome PURA.
Abril 2018 www.purasyndrome.org

