
   
 

Bienvenido a nuestro grupo PPP2R5D! Somos una red de familias que vienen de 

todas partes del mundo.  Nuestros niños tienen diferentes edades y poseen 

diferentes habilidades. En nuestra gran familia aprendemos constantemente 

unos de otros y esperamos que este grupo le resulte tan útil como lo ha sido 

para cada una de nuestras familias. 

Qué  es  PPP2R5D? 

Las mutaciones en el gen PPP2R5D,  a las que se ha nombrado recientemente  

“Síndrome de Jordan”,  han sido identificadas como causantes de trastornos en 

el neurodesarollo que incluyen autismo, discapacidades intelectuales, cambios 

en el comportamiento y convulsiones.  Hasta la fecha, todas las mutaciones 

conocidas son nuevas y no se heredaron de los padres. Actualmente se han 

diagnosticado menos de 50 casos alrededor del mundo, sin embargo se estima 

que a nivel mundial pueden existir alrededor de 250000 casos no 

diagnosticados. 

Dentro de este gen, y de acuerdo a la proteína afectada por la mutación, se 

han identificado 10 variantes, entre ellas,  Arg85*, E197K, E198K, E200K, P201R, 

W207R, Q211P, D251A, D251H, and E420K. 

Puede ver este documental para conocer más sobre nuestras familias y nuestra 

investigación: https://www.youtube.com/watch?v=tNUhvSLTK3M&app=desktop 

Aprenda mas de el grupo a traves de la presentacion de la Dra. Wendy Chung 

en Julio del 2018 https://vimeo.com/280301464  

Qué es Jordan’s Guardian Angels? 

Es un proyecto vanguardista de investigación a gran escala, dedicado a 

aprender todos los efectos del Sindrome de Jordan, buscar una forma de 

tratamiento o de reversión de los mismos; y posiblemente realizar 

descubrimientos significativos. 

 La fundación fue creada por Joseph Lang y llamada con el nombre de su hija, 

Jordan, a quien se le diagnostico la mutación en el 2015.  

Conozca mas sobre la fundación en  www.jordansguardianangels.org. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNUhvSLTK3M&app=desktop


   
 

Qué tipo de investigación se realiza? 

Estamos en proceso de desarrollar células cerebrales de cada uno de los niños 

para que sean utilizadas en muestras que tengan exactamente la misma 

mutación. El equipo de investigación utilizará un “proceso de detección de 

medicamentos de alto rendimiento” y un modelo 3D de la proteína que causa 

la mutación, para poder identificar medicamentos ya existentes o crear 

medicamentos nuevos para tratar el problema. El presupuesto inicial es de 

aproximadamente $1.500.000 para el primer año de investigación, con un 

presupuesto total de $12.000.000 para una duración total de tres años. Nuestra 

meta es realizar pruebas clínicas en humanos dentro de tres años. Aquí puede 

leer más sobre la investigación:  

http://jordansguardianangels.org/research-details-impacts/  

Cómo formar parte de la investigación? 

Si desea formar parte de la investigación, puede inscribirse en la base de datos 

de SimonsVIP.  El proceso es el siguiente: 

1.Crear una cuenta en simonsvipconnect.org 

2. Crear perfiles para su hijo con el cambio genético y cualquier otro hijo menor 

de 18 años que desee que participe. 

3. Completar el cuestionario de Simons VIP Connect. 

4. Completar el consentimiento para usted y cualquier niño que participe. 

5. Enviar los resultados de las pruebas genéticas de su hijo a Simons VIP. 

Una vez que haya completado los pasos 1-4, la familia sera conectada con 

Ashley para una llamada telefónica para tomar el historial medico y realizar las 

encuestas iniciales. Los resultados de las pruebas genéticas no aplazaran este 

proceso, pero son requeridas para que la familia pueda considerarse como 

inscrita. 

Cómo inscribirse en la base de datos familiar? 

Para poder organizar y mantener la información de las familias, nosotros 

mantenemos una base de datos.  



   
Complete el cuestionario e inscríbase para formar parte de nuestro grupo.  

También puede conectarse con las familias a través de Facebook  a través de 

nuestro grupo privado “PPP2R5D families”.   

Cómo enviar los Electro encefalogramas (EEG) y las Imágenes de Resonancia 

Magnética (MRI).? 

La Dra. Ghayda Mirzaa esta recibiendo los Electro encefalogramas y las 

Imágenes de Resonancia Magnética que las familias tengan, como parte del 

proceso de investigación.    Ella usara esta información para poder entender 

mejor la actividad cerebral, especialmente en el caso de las convulsiones y los 

trastornos del sueño. Usted puede comunicarse  con el coordinador de esta 

investigación, Jordan Zeiger,  enviando un correo electrónico a la dirección 

brainresearch@seattlechildrens.org, para hacerles saber que usted es parte de 

este grupo. 
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