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¿Qué es el síndrome Phelan-McDermid?

Es una condición genética considerada enfermedad rara.

Pérdida de material genético del extremo terminal del cromosoma 22 y la 
ausencia o mutación del gen SHANK3.

Cada caso es distinto, aunque existen unas características comunes:  

▪ Discapacidad 
intelectual de diversos 
grados.

▪ Ausencia o retraso del 
habla.

▪ Síntomas de autismo o 
TEA.

▪ Trastornos del 
desarrollo. 

▪ Crecimiento normal o 
acelerado.

▪ Manos grandes y 
carnosas, uñas de los 
pies displásicas, 
pestañas largas.

▪ Percepción del dolor 
reducida, movimientos 
bucales frecuentes.



¿Quiénes somos?

“Cuando tienes un hijo sueñas con criarlo, verlo 
crecer y enseñarle todo lo que sabes. Hasta que 
descubres que tu niño tiene un microscópico 
defecto en un cromosoma, y todo cambia. 

Sueñas con que tu niño algún día logrará andar,
y un día lo consigue. Con gran dificultad, pero lo ha 
conseguido.
Sueñas que tu hijo va a decirte mamá, y después de 
varios años de trabajo, te lo dice”…

Entonces decidí buscar otras familias y luchar por 
un futuro mejor para mi hija y todos los demás”.

(Norma, mamá de Lorena)



Todo lo hacemos por ellos



▪ Fomentar la investigación para encontrar una solución a
la enfermedad.

▪ Asegurar que las familias tengan acceso a información
fiable y actualizada sobre el síndrome.

▪ Ofrecer una comunidad de apoyo y ayuda mutuo.

Nuestra Misión



Fecha de creación: 2013 
Nº Socios: 114
Utilidad Pública: 2016 

Phelan-McDermid en el Mundo

23 regiones, 59 países 
miembros, 2.500 familias 

grupo Facebook.

Delegados España: 12 CC.AA.
Delegados Extranjero: 12 países
(Hispanoamérica, Portugal)

España:160 casos diagnosticados y
hasta 3.800 

sin diagnóstico
(1% población con TEA,

1% población retraso cognitivo)



▪ Incertidumbre de las consecuencias 
reales del síndrome.

▪ Soledad, los médicos no conocen la 
enfermedad.

▪ Escasez de ayudas públicas y privadas 
para investigación.

▪ Búsqueda de financiación e 
investigadores.

▪ Múltiples médicos y terapias, alto 
coste familiar

Retos de las familias



¿Qué hacemos? 

► 2018 Sensibilización, difusión, captación de fondos

“Este año, hemos contado con 
4 embajadores de excelencia:  
el pequeño Luis, la joven 
Lorena, la escritora, actriz y la 
única gimnasta con 4 finales 
olímpicas Almudena Cid y el 
escritor y presentador Christian 
Gálvez”. 
(J. Carrión – Presidente FEDER)

4.044 impactos en prensa 
+ 6 mill. lectores 
+155 medios



¿Qué hacemos? 

► 2018 Sensibilización, difusión, captación de fondos
“1a Conferencia Internacional Sobre el 
Síndrome Phelan-McDermid Europa” 
21-23 Septiembre 2018 

250 participantes
16 ponentes internacionales
15 países participantes
+ 15.000 € destinados a becas y cuidado 
de niños afectados PMS.

“1er Día Internacional del  
Síndrome de Phelan-McDermid” 

22 octubre 2018



¿Qué hacemos?
► Encuentro Anual de Familias 
2016 (+ de 80 asistentes)

2017 (+ de 100 asistentes)

2018 (+ de 130 asistentes)

Seguimos creciendo…

“Un día Inolvidable”

Niños PMS y hermanos
Granja Escuela Arlanzón

2019 ( + de 150 asistentes previstos)
CREER Burgos

12,13,14 Abril 2019



Becas Campamento Verano PMS-2019

► 2 jornadas de actividades de ocio en un 
entorno de naturaleza, que favorezcan 
su desarrollo, autonomía, lazos de 
amistad, nuevas habilidades y mejoren 
su inserción social.

► Apoyo a las familias durante el período 
no lectivo.

► 11 niños beneficiados,> de 8 años. 

► Estancia, alojamiento, manutención 
completa, programa de actividades de 
ocio especifico, acompañamiento 
personalizado, transporte y seguro de 
Responsabilidad Civil.

► Coste= 4.500€

¿Qué hacemos? 



La Investigación, nuestro futuro

2019-2020

Consolidar y publicar los resultados de 
los estudios y la consulta multidisciplinar 
iniciados en 2017.

Incrementar el número de nuevos 
diagnósticos PMS en población joven y 
adulta.

Publicación Guía Médica PMS.

Puesta en marcha nuevos proyectos de 
investigación: 

▪ Ensayo Clínico con Oxitocina

▪ Ensayo Clínico con IGF 1 

▪ Avanzar en la investigación con 
Terapia Génica. 

2017- 2018

Estudios Investigación Básica
▪ 3 estudios sobre PMS con los

principales centros de
investigación sobre nuestro
síndrome en España.

▪ 48.0000 €

Nuevos Diagnósticos PMS – Acceso a
Test Genético Gratuito CGH Array
▪ 12.000€

Establecimiento consulta 
multidisciplinar en el Hospital 
Universitario La Paz (Madrid):
▪ 2 especialidades (Genética + 

Neurología Pediátrica)



P.1 Influencia del estado nutricional en los pacientes 
PMS España
Objetivo: Evaluar el perfil dietético de una cohorte de pacientes
PMS, detectar posibles deficiencias de nutrientes y establecer
estrategias dietéticas que mejoren su clínica y calidad de vida. Está
dirigido por las profesoras Bárbara Gómez-Taylor Corominas y Eraci
Drehmer en la Universidad Católica de Valencia.

Fecha inicio Fase I: Mayo 2017

Fecha finalización Fase I: Diciembre 2018

Nº de participantes en el estudio: 37* (*= abril 2018)

Proyectos de investigación



P.2 Caracterización Clínica de Pacientes PMS
Objetivo: Valoración clínica y neuropsicológica de los participantes para 
explorar las áreas de desarrollo cognitivo, motor y del lenguaje, y las 
habilidades adaptativas y de la vida diaria. Evaluación de posible presencia 
de problemas de salud mental asociados, trastornos psiquiátricos o del 
espectro del autismo (TEA).

El estudio está dirigido por la Dra. Mara Parellada desde el Servicio de 
Psiquiatría del Niño y del Adolescente en el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. 

Fecha inicio: Mayo 2017

Fecha Finalización: Marzo 2018

Nº participantes en el estudio: 60* (*= marzo 2018)

Proyectos de investigación



P.3 Caracterización Genética de Pacientes PMS

Establecimiento de un equipo permanente de diagnóstico mediante la
realización de pruebas CGH Array gratuitas. Este trabajo se lleva a cabo en
el INGEMM-Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital
Universitario La Paz (Madrid) con los investigadores Dr. Pablo Lapunzina y
Dr. Julián Nevado.

Fecha inicio: Octubre 2017

Fecha finalización: Octubre 2018. 

Queremos darle continuidad a partir de 2019 

y buscamos financiación privada o pública.

Proyectos de investigación



Asociación Síndrome Phelan-McDermid

Presidenta: Norma Alhambra 
norma.alhambra@22q13.org.es
tf: 620178017

Coordinadora: M.Magdalena Martínez 
coordinador@22q13.org.es

Contacto:
info@22q13.org.es
www.22q13.org.es

www.facebook.com/AsociacionPhelanMcDermid/

https://twitter.com/Soyunheroeee?s=08


