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Para unirse al registro de pacientes de GNE, visite: www.gnem-dmp.com 

Para obtener más información sobre GNEM-DMP, contacte con: HIBM@treat-nmd.eu  

Para obtener más información sobre Ultragenyx Pharmaceutical Inc. visite: www.ultragenyx.com  

Para obtener más información sobre TREAT-NMD, visite: www.treat-nmd.eu 

 
¡Bienvenido al GNEM-DMP! 

Bienvenido al tercer boletín informativo del GNEM-DMP; le agradecemos su continuo apoyo y 

participación en el GNEM-DMP. Nuestro boletín informativo está destinado a proporcionar 

actualizaciones regulares sobre el GNEM-DMP y le proporcionará actualizaciones científicas 

respecto a la miopatía relacionada con el gen GNE. 

En esta edición 
 

 Análisis genético y miopatía relacionada con el gen GNE 

 Redes sociales y ensayos clínicos: consejos para hacerlo 

correctamente 

 Alimentos ricos en ácido siálico: ¿hay algún beneficio? 

 Actualización del estudio clínico de fase III de la liberación 

prolongada (LP) de ácido aceneurámico (ácido siálico) 

 Actualización sobre el componente del registro del GNEM-DMP 

 Día de los pacientes de Los Ángeles: agosto de 2015 

 Implíquese: Reclutamiento del estudio clínico y GNEM-DMP 

 "Mi viaje hasta ahora": Marcia Bonome 

http://www.gnem-dmp.com/
ftp://us:_HIBM@treat-nmd.eu/
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient
http://www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY


Análisis genético y miopatía relacionada con el gen GNE  
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La miopatía relacionada con el gen GNE afecta a diversos músculos, aunque en la mayoría de 

los casos el primer grupo muscular que se ve afectado son los de la parte más baja de las 

piernas. El diagnóstico definitivo de miopatía relacionada con el gen GNE solo puede lograrse a 

través de análisis genéticos, aunque en algunas circunstancias también se le puede pedir que 

se someta a una biopsia muscular. Diferentes enfermedades neuromusculares se presentan de 

manera similar y sin análisis genéticos es difícil saber la verdadera afección de cada individuo. 

El proceso de análisis genético conlleva la extracción de ADN de una muestra de sangre o 

saliva que luego se analizará en un laboratorio por parte de un especialista en genética, que 

utilizará la tecnología más avanzada para detectar mutaciones particulares. Si un paciente visita 

al médico y creen que hay una sospecha clínica de miopatía relacionada con el gen GNE, se 

enviará una muestra de sangre o saliva a un laboratorio de genética con el fin de realizar la 

prueba correspondiente. 

En algunos casos, el costo de las pruebas genéticas está cubierto por su servicio nacional de 

salud o póliza de seguro (dependiendo del país en el que usted resida). Alternativamente, los 

costos en los que incurra serán pagados por los propios pacientes, por un promotor o por una 

compañía farmacéutica. 

El análisis genético de la miopatía relacionada con el gen GNE está disponible sin costo para 

usted o para su compañía de seguros, tanto si el análisis muestra mutaciones en el gen GNE 

como si no es así. Si su médico considera que sus síntomas pueden estar relacionados con la 

miopatía relacionada con el gen GNE, puede contactar con nosotros en HIBM@treat-nmd.eu 

(Europa, Asia, África, América del Sur) o Ultragenyx directamente en 

GNEM@engagehealth.com (América del Norte) si desea más información sobre cómo solicitar 

el kit de análisis genético financiado por el promotor. 

Para ver una lista de los laboratorios que realizan análisis genéticos en su país y obtener más 

información, vaya a los siguientes sitios web: 

Orphanet (http://www.orpha.neticonsor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?Ing=EN) 

GNE Myopathy International (http://gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html) 

The Genetic Alliance UK (http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm) 

O, de forma alternativa, contacte con el equipo del GNEM-DMP para obtener más información 
(HIBM@treatnmd.eu). 
 

Organizaciones de 

pacientes 

A continuación encontrará una lista de todas las organizaciones y 
grupos de apoyo de pacientes que cubren la miopatía 
relacionada con el gen GNE y la distrofia muscular: 

 

 

 
Si participa en un ensayo clínico, es importante 
tener en cuenta qué tipo de información comparte 
en línea en sitios como Facebook y otras redes 
sociales, así como sitios web interactivos, como 
foros. Ya sean positivos o negativos, los 
comentarios publicados en línea pueden influir en 
cómo otras personas perciben o informan de su 
propia experiencia, lo que hace más difícil saber si 
un determinado fármaco de estudio está 
funcionando. Además, los comentarios que usted 
haga en línea a veces pueden malinterpretarse por 
el público, los periodistas y otras personas, y por 
ello es importante que toda la información que está 
disponible sea exacta. A veces, los comentarios en 
línea pueden distorsionar los resultados de un 
estudio, lo que puede provocar que un ensayo falle. 
La información siguiente es de un artículo 
publicado en el sitio web de la Myotonic Dystrophy 
Foundation llamado, "¡Cuidado! Las redes sociales 
pueden minar ensayos clínicos" ("Careful! Social 
Media Can Undermine Clinical Trials"). Aquí 
compartimos su experiencia y opinión. El artículo 
completo está disponible aquí. 

Consejos para hacerlo correctamente: 

Cosas que debe hacer 
 Hable de su experiencia confidencialmente con 
su familia y otras personas cercanas a usted. 
 Hable con su médico de familia y otros 
profesionales sanitarios. Es importante que les 
informe sobre su participación en un ensayo clínico. 
 Pida a su equipo del ensayo clínico que le guíe 
para saber dónde obtener material educativo fiable 
en línea. 
 Escriba un diario o tome notas en su teléfono 
móvil para que pueda hacer una lista de cosas 
sobre las que hablar con su médico del ensayo 
clínico y equipo del estudio en su centro de ensayo 
clínico. 

Cosas que no debe hacer 
 No hable públicamente, incluido en línea, sobre 
su participación en un ensayo clínico. 
 No publique sobre su experiencia en el ensayo, 
incluido sobre los efectos secundarios o cómo cree 
que está funcionando el fármaco del estudio. 
 No solicite consejos o información del ensayo en 
línea de amigos u otras personas que no sean el 
coordinador clínico o el investigador principal de su 
centro del ensayo clínico. 
 No responda a preguntas o comentarios en línea 
relacionados con el ensayo en el que está 
participando. 
 No comparta ni acepte consejos anónimos de 
"expertos" en línea. 

La información anterior solo es una guía y solo 
debe interpretarse como consejos. Sin embargo, si 
no está seguro sobre el uso de las redes sociales 
en relación con su participación en el GNEM-DMP 
en particular, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros; intentaremos prestar asistencia siempre 
que sea posible. Además, si ve cualquier 
información errónea sobre cualquier foro, grupos o 
grupo de debate en línea, contacte con un miembro 
del equipo del GNEM-DMP para informarle. Para 
hacer cualquier consulta, póngase en contacto con 
nosotros: HIBM@treat-nmd.eu. Encontrará más 
información sobre ensayos clínicos y el desarrollo 
de fármacos en los siguientes sitios web: 
www.clinicaltrials.gov/ct2/help/forpatient 
www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY 
ou/Consumers/UCM284393.pdf 
www.ciscrp.org/education-center/ 

Redes sociales y ensayos 

clínicos 

Consejos para hacerlo 
correctamente 

mailto:HIBM@treat-nmd.eu
mailto:GNEM@engagehealth.com
http://www.orpha.neticonsor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?Ing=EN)
http://gne-myopathy.org/Diagnostic
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm)
mailto:information_fHIBM@treat-nrnd.eu
mailto:HIBM@treat%1Fnmd.eu
http://myotonic.org/careful-social-media-can-undermine-clinical-trials
ftp://us:_HIBM@treat-nmd.eu/
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient
http://www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY
http://www.ciscrp.org/education-center/


Estudio clínico de fase III de la liberación prolongada (LP) de 
ácido aceneurámico (ácido siálico) 

 

 

1. Neelima, Rao PS, Sharma R, Rajput YS. Direct estimation of sialic acid in milk and milk products by fluorimetry and its application in detection of sweet whey adulteration in milk. The Journal of dairy research. 
2012;79(4):495-501. 
2. Guo CT, Takahashi T, Bukawa W, Takahashi N, Yagi H, Kato K, et al. Edible bird’s nest extract inhibits influenza virus infection. Antiviral research. 2006;70(3):140-6. 
3. Khademian H, Mehravar E. Urtizberea J, Sagoo S, Sandoval L, Carbajo R, et al. Prevalence of GNE p.M712T and hereditary inclusion body myopathy (HIM in Sangesar population of Northern Iran. Clinical 
genetics.2013;84(6):589-92. 
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Ultragenyx Pharmaceutical Inc. ha puesto en marcha un estudio clínico de fase III del ácido 
aceneurámico de LP 

¿Qué es el ensayo clínico de fase III? 
El estudio de fase III reunirá más información sobre la seguridad y 
la efectividad potenciales del ácido aceneurámico de LP en 
aproximadamente 80 individuos afectados por la miopatía 
relacionada con el gen GNE. En un estudio preliminar (fase II), el 
ácido aceneurámico de LP pareció ralentizar la progresión de la 
enfermedad en las extremidades superiores y en general fue 
aparentemente seguro y bien tolerado, sin acontecimientos adversos 
graves debidos al tratamiento observados hasta la fecha. 

Todos los pacientes del estudio (fase III) serán asignados al azar a 
un grupo de tratamiento (ácido aceneurámico de LP) o placebo 
(píldora de azúcar) de manera doble ciega. Esto significa que ni el 
participante del estudio ni el médico sabrán si el paciente está 
tomando ácido aceneurámico de LP o placebo. El estudio durará 
aproximadamente 1 año. Después del estudio, los participantes 
pueden tener la oportunidad de participar en un estudio de 
extensión en el que recibirán ácido aceneurámico de LP. 

¿Dónde tendrá lugar el estudio? 
El estudio tendrá lugar en centros seleccionados de EE. UU., 
Canadá, Europa e Israel. Para ver una lista completa de centros 
participantes, visite la lista del estudio de clinicaltrials.gov. 

Los centros siguientes actualmente están abiertos para 
reclutamiento: 

Estados Unidos 
California: University of California, Irvine 
Contacte con: Brian Minton Tel: 714-456-8520 bminton@ucLedu 

Missouri: Washington University School of Medicine, Saint Louis 
Contacte con: Renee Renna Tel: 314-362-1626 
rennar@neuromustLedu 

Nueva York: New York, University School of Medicine 
Contacte con: Swapnil Parma Tel: 212-263-6628 
swapnil.parmar@nyumc.org 
 

Canadá 
Ontario: McMaster University, Hamilton 
Contacte con: Erin Hatcher Tel: 905-521-2100 x 76929 
hatchere@hhsc.ca 

Reino Unido 
Newcastle upon Tyne: The Newcastle upon Tyne Hospitals, Newcastle 
Contacte con: Oksana Pogoryelova, PhD 
Tel: +44 (0) 191 2418640 
Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk 

Centros de Francia, Israel e Italia pronto abrirán también. 

¿Cuáles son los criterios de inclusión? 
Una persona debe ser capaz de caminar al menos 200 metros en 
seis minutos sin necesidad de utilizar un bastón, muletas, andador u 
otros dispositivos auxiliares. Se permiten órtesis de tobillo-pie. En 
general, la mayoría de las personas que caminan mientras hacen la 
compra pueden caminar la distancia necesaria en seis minutos. 

Si piensa que cumple los criterios de inclusión, debe comentar la 
posibilidad de participar en este estudio con su médico. Si usted y su 
médico deciden que el estudio podría ser adecuado para usted, 
póngase en contacto con el centro más cercano para programar una 
visita de selección. 

Durante la visita de selección, se evaluará la elegibilidad de los 
posibles participantes para participar en el estudio clínico. Como 
mínimo, los pacientes deben tener entre 18 y 50 años y tener un 
diagnostico documentado de miopatía relacionada con el gen 
GNE/HIBM (confirmadas mediante análisis genéticos). Hay una lista 
completa de los requisitos de elegibilidad en clinicaltrials.gov. 

Quiero saber más sobre el estudio o participar en el estudio, 
¿con quién debo contactar? 

Contacte con: Kim Mooney: kmooney@ultragenyx.com  
Más información: 
www.gnem-dmp.com www.ultragenyx.com (promotor del 
estudio) 
 

Alimentos ricos en ácido siálico: ¿hay algún beneficio? 
Revisado por el Dr. Zohar Agrov  

Una pregunta frecuente de los participantes en el estudio de evolución natural es si hay algún beneficio conocido en la adición de los 
productos alimenticios que se sabe que contienen ácido siálico a su dieta. La respuesta breve a esto es que, por ahora, no lo sabemos. 

El ácido siálico se encuentra en alimentos naturales tales como el suero de leche (se ha descubierto que el contenido real de ácido siálico en 
la leche depende de la raza de ganado, que va desde 1,68 a 3,93 gramos de ácido siálico por kilogramo de leche)

1
, la exquisitez china 

Yanwo (sopa de nido de golondrina)
2
 así como en los productos alimenticios procesados, como batidos y polvos de aislado de proteína de 

suero. Sin embargo, no se han realizado investigaciones para probar la efectividad de los productos dietéticos de ácido siálico en pacientes 
con miopatía relacionada con el gen GNE, con el fin de ver si, de alguna firma, tiene alguna influencia sobre la fuerza muscular. 

De las observaciones limitadas que se han realizado del ácido siálico como parte de una dieta, un estudio sobre la prevalencia de la miopatía 
relacionada con el gen GNE en la población Sangesar del norte de Irán ha sugerido que los productos hechos de suero de leche en forma de 
"Arshe" y "Lour", que presumiblemente tienen altos niveles de ácido siálico debido a su método de preparación, pueden provocar a una ligera 
paliación de los síntomas y quizás un retraso en la edad de aparición. Aunque el suero de leche contiene una elevada concentración de ácido 
siálico, ninguna de estas sustancias en la dieta ha sido científicamente evaluada para la detección de sus componentes específicos.

3
 Los 

autores del artículo comentan que, en su opinión, se requieren más análisis con el fin de cuantificar el porcentaje de ácido siálico en cada uno 
de estos productos (Arshe/Lour). 

En opinión de los autores de este boletín informativo, si le gusta consumir productos que tienen un alto contenido en ácido siálico no vemos 
ningún daño en su inclusión como parte de una dieta bien equilibrada, aunque todavía se desconocen los beneficios tanto a corto plazo como 
a largo plazo. El ensayo de tratamiento que está en curso actualmente usa cantidades mucho más elevadas de ácido siálico (6 g por día) que 
las que se pueden obtener mediante una suplementación dietética "habitual". 

Si tiene más preguntas sobre el ácido siálico como parte de su dieta, no dude en contactar con nosotros: HIBM@treat-nmd.edu

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
mailto:hatchere@hhsc.ca
mailto:Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk
http://clinicaltrials.gov/
http://www.gnem-dmp.com/
http://www.ultragenyx.com/
mailto:HIBM@treat-nmd.edu


Actualización sobre el componente del registro del GNEM-DMP  
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Desde el último boletín informativo de abril, el número total de personas que se han inscrito en el registro se 

ha elevado a más de 200. Los participantes provienen de 26 países distintos (Fig. 1), que abarcan 

5 continentes. Los datos recogidos proporcionan un gran conocimiento en la comunidad de miopatía 

relacionada con el gen GNE a escala global; nos gustaría dar las gracias a todos los que se han interesado 

en inscribirse hasta el momento. Como muestra la figura 2, los europeos forman el mayor número de 

participantes del registro (33,5 %), y Asia (23 %) y América del Norte (24 %) proporcionan otra gran parte del 

contingente total del registro. Los participantes procedentes de Oriente Medio (16,5 %), Oceanía (2 %) y 

América del Sur (1 %) conforman el resto de los miembros del registro. 

 

Fig. 2: Desglose de la ubicación de los participantes 

 

¡Aún continua el reclutamiento! 
Así como el reclutamiento para el estudio clínico de fase III, todavía estamos buscando reclutar tanto para el 
componente del registro y el de la evolución natural del GNEM DMP. Si usted no cumple los criterios de elegibilidad 
establecidos para el ensayo clínico de fase III, tenga en cuenta que aún es elegible para participar tanto en el 
estudio de la evolución natural como en el registro. Siéntase libre de enviar este boletín informativo a cualquier 
individuo o grupo que crea que podría estar interesado en su contenido. Cuantas más personas hayamos inscrito 
en el estudio, más nos ayudará a obtener una mejor comprensión de la enfermedad. 

Estudio clínico de fase III: El estudio clínico de fase III reunirá más información sobre la seguridad y efectividad del 
ácido aceneurámico (ácido siálico de liberación prolongada) en un mayor número de personas afectadas por 
miopatía relacionada con el gen GNE. Todos los pacientes del estudio serán asignados al azar a un grupo de 
tratamiento (ácido aceneurámico) o placebo (píldora de azúcar) de manera doble ciega. El estudio durará 
aproximadamente 1 año. Hay criterios de elegibilidad y más información al completo sobre las ubicaciones de los 
centros en clinicaltrials.gov. 

El registro de pacientes del GNEM: El registro en línea recopila información de la miopatía relacionada con el gen 
GNE en todo el mundo para realizar un seguimiento de la progresión de la enfermedad en varios puntos (en el 
registro, seis meses, 12 meses y anualmente hasta 15 años). La información sobre los cambios en la función 
muscular, la movilidad y la calidad de vida con el paso del tiempo se notificará por parte de los pacientes 
directamente a lo largo de un período de varios años. El registro tiene como objetivo conectar a los pacientes y a las 
familias con médicos e investigadores, y asegurarse de que todos los detalles de los pacientes se recojan en una 
sola base de datos o registro de una manera segura y ética. El registro de pacientes del GNEM está disponible en 
todo el mundo para todos los pacientes del GNEM. www.gnem-dmp.com/. Hay más información en clinicaltrials.gov. 

Estudio de la evolución natural: El estudio de la evolución natural se realiza por parte de centros seleccionados de 
Europa, Canadá y Estados Unidos. Los resultados de evaluaciones clínicas notificados por médicos proporcionarán 
datos validados de alta calidad. Estos datos serán valiosos para el diseño de futuros ensayos clínicos. Hay más 
información en clinicaltrials.gov. 

Fig. 1: Ubicación del registro de participantes globalmente 
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Día de los pacientes de Los 

Ángeles: 29 de agosto de 2015 

Kim Mooney, Ultragenyx Inc:  

Aproximadamente 60 personas se 

reunieron en LA el sábado 29 de agosto 

de 2015 para aprender sobre la 

investigación científica actual de 

miopatía relacionada con el gen GNE. 

La reunión fue patrocinada por la 

Neuromuscular Disease Foundation 

(www.ndf-hibm.org/) y Ultragenyx. Lale’ 

Welsh, la nueva directora ejecutiva de la 

NDF, inició la reunión con una 

introducción y fue seguida por Jennifer, 

una paciente que dió su punto de vista 

sobre la vida con miopatía relacionada 

con el gen GNE. 

La Dra. Nuria Carrillo-Carrasco, NIH 

(EE. UU.) dio sus palabras de 

presentación sobre el ensayo clínico 

ManNAc. Anunció que el ensayo clínico 

ManNAc de 12 g/día en 12 personas con 

miopatía relacionada con el gen GNE 

está al completo y se ha extendido a 

1 año en el NIH (www.clinica 

Itrials.govict2/show/NCT02346461). 

El Dr. Perry Shieh de la UCLA (EE. UU.) 

proporcionó una actualización del 

estudio clínico de fase II de Ultragenyx 

que mostró resultados prometedores y 

está apoyando el desarrollo continuo de 

ácido aceneurámico de LP. 

El Dr. Siavash Kurdestani de la UCLA 

comentó los esfuerzos actuales de 

selección genética para la miopatía 

relacionada con el gen GNE en Irán y la 

Dra. Laura Rufibach de la Jain 

Foundation (www.jain-foundation.org/ ) 

proporcionó información sobre ALDA 

(Asistente para el Diagnóstico 

Automatizado de la LGMD), (www.jain-

foundation.org/alda/). 

El día concluyó con grupos de trabajo 

para que los pacientes y cuidadores 

intercambiaran información, aprendieran 

unos de otros y discutieran cómo afecta 

la miopatía relacionada con el gen GNE 

a los pacientes y a sus familias. A los 

cuidadores se les proporciono 

información de la Caregiver Action 

Network (www.rarecaregivers.org), así 

como los 10 mejores consejos para 

cuidadores de familia 

(www.caregiveraction.org/resources/1 0-

tips-family-caregivers). 

http://clinicaltrials.gov/
http://patients.www.gnem-cfrnp.com/
https://www.gnem-dmp.com/
http://clinicaltrials.gov/
http://clinicaltrials.gov/
http://www.ndf-hibm.org/
http://www.jain-foundation.org/
http://www.jain-foundation.org/alda/).
http://www.jain-foundation.org/alda/).
http://www.rarecaregivers.org/
http://www.caregiveraction.org/resources/1


"Mi viaje hasta ahora": Marcia Bonome  
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Marcia Bonome es de Brasil y en 2004 se le diagnostico la 
afección de pérdida de masa muscular, miopatía distal con 
vacuolas con reborde (Distal Myopathy with Rimmed Vacuoles, 
DMRV), también conocida como miopatía relacionada con el 
gen GNE. Marcia actualmente está participando en el registro 
del GNEM-DMP en la Newcastle University, que tiene como 
objetivo aumentar la comprensión de la enfermedad y dirigir los 
ensayos clínicos y la investigación, y podría conducir a 
tratamientos efectivos. A continuación, Marcia habla de su vida 
con la afección y comparte algunas historias de cómo ha 
tratado de aprovechar al máximo cada oportunidad. 

 

¡Hola! Mi nombre es Marcia, tengo 44 años y vivo en el sudeste 
de Brasil. Cuando tenía 30 años, me caí mientras estaba 
caminando por la calle y, como resultado de este accidente, mi 
vida cambió... y se volvió del revés. A mi modo de describir lo 
que sentí en ese momento cuando miro hacia atrás es: 

Hasta los treinta todo estaba bien... ¡Físicamente! 
Después de los treinta todo estaba bien... ¡Emocionalmente! 

Cuando me diagnosticaron inicialmente miopatía relacionada 
con el gen GNE, ¡me sorprendió! La noticia en un principio me 
llevó a estar deprimida 6 meses. Sin embargo, antes de mi 
diagnóstico, yo no era una persona que alguna vez hubiera 
sufrido depresión. Así que un día me cansé de no ver la salida 
del sol y pensé: "¿Qué alternativas tengo para seguir adelante? 
No puedo cambiar la realidad clínica de mi patología, pero 
tengo el poder de elegir cómo vivir esta realidad clínica. Elijo 
vivir, cómo siempre he hecho, feliz, triste, enojada, con 
paciencia, sin preocuparme, ¡normalmente!" En ese momento 
decidí que iba a reconducir mis emociones y también mi vida, y 
que no estarían guiadas por la patología. 

Antes de mi diagnóstico siempre fui una persona físicamente 
activa, pero desde entonces mi capacidad para llevar a cabo 
ciertas actividades físicas comenzó a impedirme cumplir lo que 
me gustaba. Comprendí y acepté que tendría que reorganizar 
mi vida cotidiana, lo que conllevó renunciar a algunos de los 
objetivos que tenía antes, pero al mismo tiempo esto me dio la 
oportunidad de descubrir y establecer nuevas metas para mí. 

Empecé a darme cuenta de que tal vez yo no estaba perdiendo 
nada, sino ganando espacio y tiempo para redirigir mi vida 
hacia algo que me liberaría. Físicamente mi cuerpo podría 
convertirse en una prisión, así que me dije a mí misma: "Yo no 
nací para esto, ¡no puedo permitirme creer que no se me 
abrirán otras puertas!". 

Nunca miro a la vida como algo que es un reto, a pesar de 
todas sus dificultades, incluso sin tener en cuenta mi 
diagnostico. Yo siempre entendí la vida como algo que está 
lleno de sorpresas. La miopatía relacionada con el gen GNE fue 
una de ellas, una sorpresa muy dolorosa, pero después de la 
conmoción inicial se convirtió en otro detalle más de mi historia 
de todos los días, y no el "único y verdadero fin de mi historia". 

Con el tiempo mis problemas de movilidad llevaron a intensos 
ejercicios de mi sensibilidad, que se convirtieron en una gran 
herramienta en lo que hago para ganarme la vida, la astrología. 
He estudiado desde que era una adolescente, pero el estilo de 
vida ocupado no me dejaba espacio ni tiempo para centrarme 
en esta área, que siempre fue una de mis aficiones. Cuando 
recibí el diagnostico, después de comprender y aceptar que 
solo era mi elección de vivir la vida y no mi patología, pensé: 
"Bueno, ahora tengo más tiempo, así que ¿qué voy a hacer con 
él? Voy a estudiar astrología de nuevo para ocupar mi mente 
con algo que me satisfaga, hasta que pueda averiguar otras 
maneras de mantener mi productividad". 

La astrología terminó por convertirse en una parte importante 
de mi vida en la que me he centrado en estos últimos siete 
años. Trabajo con algo que me produce una gran satisfacción. 
Vivo todas las dificultades cotidianas que vienen con esta 
patología. No soy capaz de hacer una serie de cosas, como 
poner a mi hijo de 4 años en mi regazo sin ayuda, y alguien 
tiene que ponerlo en mi regazo por mí. Sin embargo, esto es 
solo un ajuste y todavía puedo vivir el amor, la alegría y 
sorpresas con él. ¡La vida es mucho más grande y también lo 
es la voluntad de vivir! Nosotros, los que llevamos estas 
afecciones sorpresa en el centro de nuestro viaje todavía 
tenemos otra parte de la historia que se refiere a los seres 
queridos que viven nuestra realidad, esposos, hijos, amigos, 
hermanos, etc. 

 

Lo que puedo decir sobre esta parte de mi historia es que, al 
igual que nuestro mal humor y nuestra tristeza o nuestro buen 
humor y nuestra felicidad afectan al entorno y a las personas 
que nos rodean, nuestra voluntad de vivir también lo hace; todo 
afecta a todo el mundo. 

Así que hice un trato conmigo misma: 
De todo el tiempo que tenga en mi vida, el 80 % voy a vivir la 
alegría, el placer y la felicidad, y el 20 % que queda me 
permitiré estar triste y con miedo. No puedo negar la tristeza y 
el miedo, por lo tanto, para que mi tristeza no se ponga "triste" 
ni se asuste, voy a dejarla existir solo en el 20 % de mi vida, ¡y 
eso es todo! 

Si desea contribuir a una futura edición del boletín informativo 
del GNEM-DMP con su propia historia, contacte con nosotros 
en HIBM@treat-nmd.eu. 
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