
 

 
¡Bienvenido al GNEM-DMP! 

Bienvenido al cuarto boletín informativo del Programa de monitorización de la miopatía 

relacionada con el gen GNE (GNEM-DMP). Le agradecemos su apoyo y participación continuados 

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

regulares sobre el GNEM-DMP y le proporcionará actualizaciones científicas relativas a la 

miopatía relacionada con el gen GNE. Agradecemos sus comentarios y sugerencias en relación 

con este boletín informativo. 

En esta edición 
 

 Investigación y ensayos clínicos acerca de la miopatía relacionada con el 
gen GNE con ManNAc en los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. 
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 La importancia de la defensa del paciente en las enfermedades raras 

 Actualización del ensayo clínico de fase III de ácido aceneurámico 
(Ultragenyx) - Se han abierto nuevos centros 

 Actualización del Registro GNEM  

 Movilidad y uso de sillas de ruedas/scooter en los pacientes del registro 

 Historia de un participante: ‘Mi camino hasta ahora’ – Mark 

 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 
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Investigación y ensayos clínicos acerca 
de la miopatía relacionada con el gen 
GNE con ManNAc en los Institutos 
Nacionales de Salud de EE. UU.   Autoras: Dra. N. 

Carillo, Dra. M. Huizing 
 

Los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE. UU. han llevado a cabo una investigación exhaustiva 
desde el año 2001 para averiguar más acerca de los defectos celulares subyacentes en la miopatía relacionada con el gen 
GNE. Uno de sus estudios (en 2007) en modelos de ratones mutantes demostró que el tratamiento por vía oral con ManNAc 
mejoró las características patológicas tanto de la miopatía relacionada con el gen GNE como de enfermedades glomerulares.  
 
ManNAc, o N-acetil-D-manosamina, es un azúcar natural que actúa como intermediario en la producción de ácido siálico, un 
componente del tejido muscular y otros tejidos. Se cree que los niveles reducidos de ácido siálico contribuyen a los aspectos 
clínicos de la miopatía relacionada con el gen GNE. El Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales (NCATS) 
y el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI), completaron dos estudios fundamentales de 
toxicología en animales para demostrar la seguridad farmacológica de ManNAc, lo cual permitió la presentación de la solicitud 
de producto en fase de investigación clínica (IND) a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados 
Unidos. Además, la FDA concedió la designación de medicamento huérfano a ManNAc en la miopatía relacionada con el gen 
GNE.  
 
En el Centro Clínico de los NIH (Bethesda, Maryland, EE. UU.) se llevó a cabo un estudio clínico de fase I que evaluaba las 
propiedades farmacocinéticas y la seguridad de ManNAc en pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE (Identificador 
en ClinicalTrials.gov: NCT01634750). Estos estudios clínicos demostraron que ManNAc era bien tolerado por los pacientes y 
que una administración por vía oral dos veces al día produjo un aumento significativo y sostenido en los niveles circulantes 
de ácido siálico. En colaboración con los investigadores del NCATS y del NHGRI, ManNAc se está investigando actualmente 
en un estudio abierto de fase II en la miopatía relacionada con el gen GNE (Identificador en ClinicalTrials.gov: NCT02346461). 
Se está planificando un ensayo clínico multicéntrico. Los NIH están colaborando con Escala Therapeutics, Inc., una empresa 
con sede en Nueva York dedicada al desarrollo de fármacos para trastornos raros.  
 
En el Centro Clínico de los NIH (Bethesda, EE. UU.), aproximadamente 45 pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE 
han recibido seguimiento en un estudio prospectivo de la historia natural de la enfermedad realizado en un único centro 
(Identificador en ClinicalTrials.gov: NCT01417533). Este estudio comenzó en septiembre de 2011 y en él se recaba 
información sanitaria y biológica a lo largo del tiempo con el fin de comprender cómo la miopatía relacionada con el gen GNE 
afecta a la vitalidad, el funcionamiento y la calidad de vida de los pacientes. La información recabada ofrece a los 
investigadores una mayor comprensión sobre qué variables pueden emplearse para demostrar la respuesta al tratamiento 
en ensayos clínicos farmacológicos de esta enfermedad de progresión lenta. Como parte de su participación, los pacientes 
también reciben información sobre el estado de su enfermedad y cómo mejorar el manejo de los aspectos médicos 
relacionados con la miopatía relacionada con el gen GNE. 
  
Para más información sobre la investigación y los ensayos clínicos de los NIH: Nuria Carrillo (carrilln@mail.nih.gov) o Marjan 
Huizing (mhuizing@mail.nih.gov) 

 

 

 

Tenga en cuenta que algunos compañeros participantes se han puesto en contacto con nosotros para informarnos de que, en alguna 
ocasión, ciertos correos electrónicos del equipo GNEM-DMP han llegado a la carpeta de correo no deseado de sus cuentas de correo. 
Compruebe la configuración de su cuenta de correo para asegurarse de que no está dejando de recibir información y actualizaciones 
importantes acerca del estudio. Si requiere ayuda en relación con esto, envíe un correo electrónico a HIBM@treat-nmd.eu 
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Julie Kelly es una consultora independiente que trabaja en el ámbito de las enfermedades raras. Trabaja como consultora 
de servicios al paciente, respaldando la defensa del paciente para Ultragenyx. En este artículo compartimos sus experiencias 
y consejos en relación con la importancia de la defensa de los pacientes en las enfermedades raras como la miopatía 
relacionada con el gen GNE.  
 

“He trabajado en el ámbito de las enfermedades raras durante muchos años y he tenido la suerte y el privilegio de conectar 
con muchos grupos de defensa de pacientes durante este periodo. Sus consejos, ayuda y orientación siempre han sido muy 
beneficiosos para mí a nivel personal, y me han ayudado a comprender mejor las necesidades de los pacientes, sus cuidadores 
y sus familias.  
 

El objetivo y enfoque de los grupos de defensa del paciente es en principio el mismo que el de los equipos médicos que te 
atienden: se centran en ti y tus necesidades. Proporcionan ayuda, apoyo e información de un valor incalculable cuando y donde 
se necesita, y se ocupan de muchos otros aspectos de la vida con una enfermedad rara, tales como la asistencia y apoyo social, 
cómo acceder a recursos de ayuda para la vida diaria, y mucho más.  
Han trabajado de manera incansable en la concienciación sobre las enfermedades raras, y aseguran de que la palabra “rara” 
no signifique “invisible”. Trabajar para intentar garantizar un diagnóstico temprano y poner en contacto a las familias con 
aquellos que pueden prestar ayuda son igualmente clave en su trabajo. Han trabajado en todo momento conjuntamente con 
los equipos médicos, y lo han hecho con empatía y cariño. 
 

Los grupos de defensa de pacientes también pueden influir en la planificación y toma de decisiones en el entorno sanitario, lo 
cual puede, a su vez, tener un impacto en la vida de aquellos a quienes defienden. El gobierno, los proveedores de servicios 
sanitarios y todos aquellos que toman decisiones en relación con la planificación de recursos pueden beneficiarse de los grupos 
de defensa de pacientes, dado que sus conocimientos y su experiencia pueden ser de gran ayuda para entender mejor las 
necesidades de los pacientes y sus familias. 
 

Los pacientes y familias a los que se les diagnostica un trastorno raro en ocasiones pueden sentirse solos y aislados a causa de 
su enfermedad. Yo creo que es muy beneficioso que decidan conectar con otras personas que están experimentando los mismos 
desafíos que ellos; puede ser de gran ayuda, y ayudarles a sentir que no están solos. Claro que hay pacientes y familias que 
prefieren mantenerse su privacidad y no conectar con otras personas, pero de cualquier modo necesitan y valoran la ayuda de 
un equipo profesional que comprenda sus necesidades y los desafíos a los que se enfrentan a diario. 
 

Los grupos de defensa de pacientes trabajan conjuntamente con los equipos médicos, de manera que exista una comprensión 
compartida de tus necesidades. Esto se aplica a la atención y la asistencia que recibes de tus médicos, personal de enfermería 
y equipos sanitarios, y puede también tomar en consideración otros aspectos de la vida cotidiana cuando y donde puedas 
necesitar ayuda y asistencia.  
A veces, las pequeñas cosas de la vida son las que marcan la diferencia.  
 

El hecho de saber que hay alguien a quien puedes llamar para pedir ayuda y consejo, para que te ponga en contacto con otras 
personas que están experimentando algunos de los desafíos que has vivido, y para garantizar que no sientes que estás solo, 
tiene un enorme valor e importancia para todos nosotros.” 
 

Si tienes preguntas acerca de los grupos de defensa de pacientes o cualquier otra información presentada en este artículo, 
escríbenos a patientadvocacy@ultragenyx.com 

 
Muscular Dystrophy UK (MD UK) – (R. U.) 
MD UK es una organización benéfica para las 
70.000 personas que padecen enfermedades 
musculares degenerativas en el Reino Unido. 
Lleva apoyando desde 1959 a familias que 
viven con enfermedades musculares 
degenerativas. Proporciona información, 
recomendaciones, recursos y asistencia 
vitales para las personas con estas 
enfermedades, sus familias y los 
profesionales que trabajan con ellos. 
www.musculardystrophyuk.org/ 

 
Neuromuscular Disease Foundation (NDF) – 
(EE. UU.) 
La NDF es una organización sin ánimo de lucro 
creada en 2006 cuya misión es aumentar la 
concienciación, promover los análisis para la 
miopatía relacionada con el gen GNE y dirigir 
financiación a los científicos que están 
trabajando para encontrar un tratamiento y 
una cura para las enfermedades 
neuromusculares, incluida la miopatía 
relacionada con el gen GNE. Nuestra visión 
consiste en un mundo sin miopatía 
relacionada con el gen GNE hoy y para las 
generaciones futuras. 
www.ndf-hibm.org/ 

 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI) 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI) es una organización 
voluntaria que fue creada en 1972 por un pequeño grupo de 
personas del oeste de Irlanda con el fin de apoyar a familias 
en las que alguno de sus miembros padecía distrofia 
muscular. Desde entonces, ha crecido de manera 
considerable y cuenta ahora con más de 700 miembros y una 
red de filiales que se extiende por toda Irlanda.  
www.mdi.ie/ 
 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Italia) 
Esta organización sin ánimo de lucro tiene como principal 
objetivo la difusión del conocimiento acerca de la miopatía 
relacionada con el gen GNE. Fundada en 2012, su misión 
consiste en recaudar fondos para promover y respaldar la 
investigación médica y científica dirigida al estudio de esta 
enfermedad, formar una red de pacientes con miopatía 
relacionada con el gen GNE para garantizar una transmisión 
directa de la información sobre la enfermedad y constituir un 
medio de comunicación. 
www.gliequilibristi-hibm.org/ 

 
Advancement of Research for Myopathies, 
ARM) 
ARM es una organización sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo principal es el avance de la 
investigación biomédica sobre IBM2, la forma 
autosómica recesiva de las miopatías 
hereditarias con cuerpos de inclusión (HIBM). 
Fundada en 2000 por pacientes con HIBM, la 
misión de la ARM es apoyar e informar a los 
pacientes y sus familias, recaudar fondos para 
la investigación, alentar a los investigadores a 
estudiar este trastorno raro y, 
eventualmente, encontrar la cura para las 
HIBM.  
www.hibm.org/arm/home 

 
Asociación de pacientes de distrofia muscular distal (PADM) – (Japón) 
PADM es una organización de pacientes con sede en Japón muy activa en el 
desarrollo de un tratamiento para la miopatía relacionada con el gen GNE. La 
asociación, creada en abril de 2008, cuenta con más de 130 miembros. 
www.enigata.com/index_e.html 

 
GNE Myopathy International 
Un grupo internacional de pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE, 
familiares y amigos, cuya misión consiste en generar conciencia entre pacientes y 
comunidades internacionales sobre este trastorno genético raro y proporcionar 
información y apoyo a los pacientes. Está localizada en muchos países de Asia, 
Europa, Oriente Medio y en Estados Unidos. www.gne-myopathy.org/ 
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Estudio de fase III aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar los 
comprimidos de liberación prolongada de ácido siálico en pacientes con miopatía 
relacionada con el gen GNE (GNEM) o miopatía hereditaria con cuerpos de inclusión 
(HIBM) - Se han abierto nuevos centros 
 

Ultragenyx Pharmaceutical está buscando participantes para un estudio de fase III de comprimidos experimentales de 
liberación prolongada de ácido aceneurámico (Ace-LP) (también conocido como de liberación prolongada de ácido siálico, 
o AS-LP) para el tratamiento de la miopatía relacionada con el gen GNE, también conocido como miopatía hereditaria con 
cuerpos de inclusión (HIBM) y miopatía distal de Nonaka. 
 

El estudio recabará información sobre la seguridad y la eficacia de Ace-LP en personas con miopatía relacionada con el 
gen GNE. Dado que el estudio está controlado con placebo, la mitad de los pacientes inscritos recibirá el fármaco del 
estudio y la otra mitad recibirá placebo (píldora de azúcar). Una vez haya finalizado el estudio, todos los participantes 
tendrán la oportunidad de participar en un estudio de extensión en el que recibirán tratamiento con Ace-LP. 
 

El estudio se llevará a cabo en centros seleccionados en todo el mundo. Los centros siguientes actualmente están abiertos para 
reclutamiento: 

Estados Unidos, California 
University of California, Irvine  Reclutando 
Irvine, California, Estados Unidos, 92697 
Contacte con: Brian Minton. Tel.: 714-456-8520 
bminton@uci.edu   
Investigador principal: Dr. Tahseen Mozaffar       
 
Estados Unidos, Missouri 
Washington University School of Medicine Reclutando 
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, 63110 
Contacte con: Renee Renna. Tel.: 314-362-1626 
rennar@neuro.wustl.edu     
Investigador principal: Dr. Alan Pestronk    
       
Estados Unidos, Nueva York 
New York University School of Medicine Reclutando 
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 10016 
Contacte con: Swapnil Parma. Tel.: 212-263-6628    
swapnil.parmar@nyumc.org     
Investigador principal: Dra. Heather Lau   
        
Estados Unidos, Nueva York 
Icahn School of Medicine at Mount Sinai Reclutando 
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 10029 
Contacte con: Luca Fierro. Tel: 212-659-1477    
luca.fierro@mssm.edu     
Investigador principal: Dr. George Diaz 
          
Bulgaria 
UMHAT "Alexandrovska"     No reclutando aún 
Sofía, Bulgaria 
Contacte con: Dra. Teodora Chamova       teodoratch@abv.bg     
Investigador principal: Dr. Ivailo Tournev          
 
Canadá, Ontario 
McMaster University   Reclutando 
Hamilton, Ontario, Canadá, L8N3Z5 
Contacte con: Erin Hatcher. Tel.: 905-521-2100 x 76929    
hatchere@hhsc.ca     
Investigador principal: Dr. Mark Tarnopolsky          

 Francia 
CHU La Réunion - centro GHSR  Reclutando 
Saint-Pierre, Reunión, Francia 
Contacte con: Julie Ruiz. Tel.: 0262.35.96.73    julie.ruiz@chu-
reunion.fr      
 
Institut de Myologie GH Pitié-Salpêtrière Reclutando 
París, Francia 
Contacte con: Nacera Reguiba: n.reguiba@institut-myologie.org     
Investigador principal: Anthony Behin, PH          
 
Israel 
Hospital Universitario Hebreo Hadassah Reclutando 
Jerusalén, Israel 
Contacte con: Yael Feinsod-Meiri. Tel.: 972 2 677 9398  
yaelfeinsod@hadassah.org.il     
Investigador principal: Dr. Yoseph Caraco         
 
Italia 
Universidad de Messina   Reclutando 
Messina, Italia 
Contacte con: Prof. Carmelo Rodolico       crodolico@unime.it      
Investigador principal: Prof. Carmelo Rodolico          
 
Universidad de Milán   Reclutando 
Milán, Italia 
Contacte con: Prof. Giacomo Comi          
Investigador principal: Prof. Giacomo Comi   
        
Università Cattolica   Reclutando 
Roma, Italia 
Contacte con: Prof. Massimiliano Mirabella: mirabella@rm.unicatt.it     
Investigador principal: Prof. Massimiliano Mirabella   
        
Reino Unido 
The Newcastle upon Tyne Hospitals Reclutando 
Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear, Reino Unido, NE1 4LP 
Contacte con: Dra. Oksana Pogoryelova. Tel.:+44 (0) 191 2418640    
Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk      
Investigador principal: Dr. Hanns Lochmuller          

 Para más información sobre este ensayo, incluyendo los criterios de inclusión y exclusión y cómo participar, visite:  
www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921.
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Actualización sobre el componente del Registro del GNEM-DMP 
Con fecha de marzo de 2016, hay actualmente 225 participantes (Fig. 1) en el Registro GNEM-DMP procedentes de 25 países diferentes. 
El mapa a continuaciónmuestra la distribución global de los participantes, destacándose el número de participantes de cada país que 
ya se han inscrito. La edad media de los participantes en el registro es de 39,5 años (el intervalo de edad de los participantes se 
extiende de 20,5 a 70,1 años). 
Los datos que usted proporcione en el registro nos aportarán mucha información sobre la comunidad mundial de la miopatía 
relacionada con el gen GNE y le agradecemos que dedique su tiempo a cumplimentar los cuestionarios en su primera visita, 6 meses 
después y, a continuación, a intervalos anuales. 

 
La miopatía relacionada con el gen GNE es una 
enfermedad de progresión lenta.  
Preguntas frecuentes: ¿Con qué rapidez 
empeoraré?/ ¿Cómo de lento o de rápido podría 
ser el proceso? 

 

Para responder a esta pregunta nos fijamos en sus respuestas a los 
cuestionarios del registro. Según este análisis, los primeros signos de 
miopatía relacionada con el gen GNE se producen alrededor de los 28-29 
años, aunque ocasionalmente se producen tan pronto como a los 15 años o 
tan tardíamente como a los 50 años. Por lo general, la debilidad en los brazos 
y las manos podría sentirse cinco años más tarde que la debilidad en las 
piernas. La dificultad para sentarse erguido sin apoyo se hace evidente siete 
años después de los primeros síntomas de miopatía relacionada con el gen 
GNE. Las sillas de ruedas se usan en promedio desde 39 años de edad, 
aunque este factor está bastante disperso entre personas de entre 20 y 25 
años y otros pacientes con más de 50 años. Más del 30 % de los participantes 
en el registro dejaron de trabajar debido a la debilidad muscular a una edad 
promedio de 33-34 años. 
 
Nuestras observaciones se basan en un análisis preliminar de los datos y 
podrían cambiar cuando dispongamos de más información. Pensamos que 
la cronología estimada de los acontecimientos es útil, ya que contribuye al 
manejo de la enfermedad y nos ayuda a estar preparados. Obviamente, es 
importante recordar que no todos los síntomas se manifestarán en todas las 
personas diagnosticadas con miopatía relacionada con el gen GNE; algunos 
vivirán muchos años, llegando más allá de los sesenta años y sin verse 
afectados por todos estos síntomas. 

Fig. 2: Análisis de la movilidad de los participantes –  
Desde el inicio hasta que se necesitó usar silla de ruedas/scooter 

(promedio e intervalo) 

 

Fig. 1: Distribución 
mundial de los 
participantes de GNEM-
DMP 
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Mi camino hasta ahora - Mark  
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Mark es Estadounidense y en el año 2003 se le 
diagnosticó la enfermedad muscular degenerativa 
miopatía hereditaria con cuerpo de inclusión (HIBM), 
también conocida como miopatía relacionada con el gen 
GNE. Actualmente Mark está participando en el registro 
internacional del GNEM-DMP en 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, Mark hablará acerca de cómo es su vida 
con esta enfermedad y compartirá algunas experiencias 
personales. 

 
Mi historia comienza igual que la mayoría: naciendo, lo que en mi caso 
sucedió en 1965. Mis padres me permitieron probar muchas cosas 
diferentes durante mi infancia, como clases de música (las odiaba) y 
fútbol americano (eso sí me gustaba). Fui, y sigo siendo, la primera 
persona de mi familia en obtener una licenciatura. Tras graduarme, 
tuve varios trabajos antes de establecerme en una organización en la 
que trabajé como investigador antifraude durante casi veinte años. Me 
casé con una bella mujer llamada Phyllis y tuve dos maravillosas hijas 
(ahora universitarias).  
 

Alrededor de los 32 años me lesioné la rodilla, por lo que tuve que 
recibir tratamiento. Durante este evaluación inicial se detectó que mis 
pantorrillas e isquiotibiales eran especialmente débiles, de manera que 
también comencé a trabajar esos grupos musculares en las sesiones 
de tratamiento. Con el paso del tiempo, mi rodilla mejoró pero no pude 
reforzar los otros grupos musculares. El terapeuta que me atendía me 
recomendó que acudiera a un neurólogo. El primer neurólogo al que 
acudí me dijo que creía que tenía ELA (esclerosis lateral amiotrófica). 
Obviamente entré en pánico; sin embargo, las pruebas determinaron 
que no tenía ELA. En cada visita posterior al neurólogo me sometían a 
más pruebas, todas las cuales resultaban negativas. Tras ocho meses, 
el primer neurólogo desistió. Un par de meses más tarde, publiqué 
online (en los primeros días de Internet) mis síntomas y me derivaron 
a un médico de la Universidad de Medicina y Odontología de Nueva 
Jersey, quien confirmó que padecía HIBM después de realizar varias 
pruebas (incluida otra biopsia muscular). Llegados a este punto, el 
diagnóstico solamente me resultaba un poco molesto.  
 

Pasaron varios años y seguí visitando al médico que estaba 
monitorizando mi creciente debilidad. Probé con IGIV (inmunoglobulina 
intravenosa), que parecía funcionar, pero tenía graves efectos 
secundarios. En este punto, los escalones o escaleras eran todo un 
reto y comenzaba a tropezarme y caerme. También me costaba 
ponerme de pie cuando estaba sentado, pero podía hacerlo. Acabé por 
instalar un silla salvaescaleras en mi casa, ya que los 15 escalones 
eran demasiado para mí. A medida que mis caídas se hacía más 
frecuentes, comencé a utilizar un bastón para ayudarme. En mi trabajo 
se realizaron adaptaciones según mis capacidades de manera que 
seguí trabajando hasta el año 2006. Desde que dejé de trabajar me he 
mantenido ocupado haciendo trabajos esporádicos y criando a mis 
hijas.  
 

En 2005 conecté con la organización Advancement of Research 
Myopathies (ARM) en California (HIBM.ORG) y les entregué muestras 
para que las revisaran en su investigación (soy miembro del grupo de 
Facebook - HIBM / GNE Myopathy Support Group). Con el paso del 
tiempo me caía ya demasiadas veces, y en una ocasión me fracturé dos 

vértebras. Me mandaron a rehabilitación y desde entonces estoy en una 
silla de ruedas eléctrica. Actualmente, necesito ayuda para hacer la 
mayoría de mis tareas cotidianas.  
  
Ha habido una serie de problemas que han tenido un impacto económico 
en mi vida desde mi diagnóstico. Tuve que pagar por la instalación de 
una rampa para poder acceder a mi casa desde el exterior (y descubrí 
que tiene sus propios problemas en caso de fuertes nevadas). Además, 
dado que vivo en una zona remota de EE. UU. llamada West Milford, 
donde el transporte para las personas en silla de ruedas no es fácil de 
conseguir. Tuve que comprar una furgoneta con rampa para poder 
desplazarme. Los costes adicionales me causaron problemas con mi 
hipoteca y tuvimos que abandonar nuestra casa. Nos mudamos a un 
apartamento mucho mejor adaptado a la silla de ruedas y ahora estamos 
intentando comprar una casa propia adaptada a la silla de ruedas.  

 

La experiencias que viví durante esta difícil época me llevaron a 
descubrir un programa llamado ‘Workability’ (capacidad para trabajar) 
que se ofrece en EE. UU. Pude tener acceso a ayuda económica a 
través de Medicaid (un programa de seguridad social), y la única pega 
era que tenía que estar trabajando para recibir la ayuda. Tras decenas 
de entrevistas infructuosas, me puse en contacto con una empresa 
online que enseña inglés como lengua extranjera. No obstante, para 
poder cumplir los requisitos tenía que volver a estudiar y obtener un título 
de docente; y así lo hice. Desde entonces, he estado trabajando como 
profesor. Con Medicaid tengo ahora acceso a los servicios esenciales 
que necesito para manejarme en mi vida diaria. Este programa me ha 
salvado la vida. Recomiendo encarecidamente que busques programas 
de seguridad social disponibles en tu país de residencia.  

 

Esta enfermedad ha sido dura para mí y mi familia. Tengo que 
adaptarme a hacer las cosas de una forma totalmente diferente a las 
personas “normales”. Por ejemplo, tengo que usar agarradores para 
coger cosas, trabajo desde la silla de ruedas en cualquier tarea cotidiana, 
dependo de la ayuda de otros, no puedo ir a ciertos sitios con mis amigos 
o familia porque hay escaleras/escalones, no puedo abrir un tarro o 
levantar unos pocos kilos y me tienen que llevar otros en coche. También 
he tenido algunos problemas con la depresión desde mi diagnóstico, 
pero los he superado. Creo que la parte más difícil es saber que no hay 
nada que pueda parar la progresión de la enfermedad.  
 

Pero veamos ahora el lado positivo. Hace mucho tiempo, cuando supe 
que no había tratamiento, empecé a estudiar remedios alternativos y a 
base de plantas medicinales. Después de muchas pruebas, hallé un 
régimen de cuidados que creo que contribuye a mi bienestar, y que 
incluye suplementos de vitaminas, minerales y proteínas. El hecho de 
estar en contacto con otras personas también ayuda, y esto me permitió 
darme cuenta de que no estoy solo. El pilar más importante que me ha 
permitido salir de esta dura experiencia ha sido Phyllis, mi mujer, quien 
siempre ha estado a mi lado. Saber que me ama, hace que todo lo 
demás sea más tolerable. No importa lo que me caiga encima, me las 
he arreglado. Si yo he podido, tú también.  

 
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   
 

Tenga en cuenta que este artículo contiene los comentarios y opiniones 
de Mark y no necesariamente implica que TREAT-NMD o el Registro 
Internacional de Miopatía GNE las apoyen. 
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