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Síndrome de Dravet 



Catastrófico 



catastrófico 
  

1. adj. Perteneciente o relativo a una 
catástrofe. 

2. adj. Con caracteres de tal. 

3. adj. Desastroso, muy malo. 

 



• Impacto cognitivo y motor severo 

• Estatus epilépticos frecuentes 

• Sin tratamiento efectivo 

• 20% de mortalidad 

• Muy dependientes  

• Sin investigación 

• Sin esperanza 
 



 

Primer año 



 

En casa 



 

Problemas motores 



 

Edad adulta 



SUDEP 

20% 







Las Enfermedades raras son raras 



 

… y además hay muchas 



1/2.000 

1/20.000 



Sólo 17 fármacos aprobados en 

2014 



400 años 



¿Pacientes? 



Somos impacientes 



Encontrar una cura 









25 años 

2 años 



Free genetic testing world-wide 

 

An effective treatment in 5 years 

 

A cure for Dravet 

Diagnosticar 



Sistemas expertos 

• El siguiente paso 

• La interpretación de variantes es un 

desafío científico 

• Necesidad de caracterizar el 

fenotipo 

• Clustering de pacientes 

• Sistemas de apoyo al diagnóstico 

clínico. 
 





Conocer la 

enfermedad 

La diana 

terapeútica 

Ruta 

preclínica 
Ruta clínica 

Desafíos de las enfermedades raras 





¿Es el modelo 

animal accessible 

por la comunidad 

académica y la 

industria? 

Rompiendo monopolios 
El modelo animal ya existía 

6 SCN1A modelos de 

ratones en tres 

laboratorios 

 



¿Los protocolos 

son correctos? 

 

¿Es posible reclutar 

pacientes? 

 

¿En cuánto 

tiempo? 

Buscando ensayos clínicos 

Una designación de 

huérfano 

(Stiripentol) 

 

Endpoints claros 

 

Registros de 

pacientes 

 

Caracterizados por 

fenotipo, genotipo 

e historia clínica 

 

La estrategia es posicionar el Síndrome de Dravet como 

PoC para la industria interesada en epilepsia refractaria 

Dos protocolos en marcha (fenfluramina y CBD) 



• El poder de la información 
en enfermedades raras 

• Necesidad de capturar el 
fenotipo 

• Los pacientes necesitan un 
registro clínico 

• Necesario para ensayos 
clínicos 

Registro distribuido 







Gracias 
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