
 

¡Bienvenido al GNEM-DMP! 
Bienvenido al quinto 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 facilitarle actualizaciones regulares sobre el 

GNEM-DMP y 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 

• Finalización de la inscripción en el ensayo clínico de fase III de Ace-LP 
(liberación prolongada de ácido aceneurámico) 

 

• Actualización del Registro GNEM-DMP 
 

• Evento de la defensa del paciente con miopatía relacionada con el gen 
GNE – Actualización de eventos del día 

 

• Defensa del paciente en Ultragenyx – Lanzamiento de un nuevo sitio web 
 

• Cumbre de defensa del paciente: “Hablemos de la miopatía” – Barcelona, 
España 

 

• Remudy – Registro de distrofias musculares (Japón) 
 

• Historia de un participante: ‘Mi camino hasta ahora’ – Yuriko Oda 

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/patients/gnem 
Para obtener más información sobre TREAT-NMD, visite: www.treat-nmd.eu 
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Anuncio de la finalización de la inscripción en el ensayo clínico de fase III de 
Ace-LP (liberación prolongada de ácido aceneurámico). 
 
Nos complace anunciar que Ultragenyx Pharmaceutical Inc. ha finalizado la inscripción en el estudio de fase III aleatorizado, doble ciego y 

controlado con placebo para evaluar el ácido aceneurámico en pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE (GNEM) o miopatía 

hereditaria con cuerpos de inclusión (HIBM) (www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921). Este estudio fundamental sobre el desarrollo 

del ácido aceneurámico (Ace-LP) como posible tratamiento para la miopatía relacionada con el gen GNE tendrá una duración aproximada 

de un año. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. ha inscrito con éxito a 89 personas en centros del ensayo situados en EE. UU., Canadá, RU, 

Bulgaria, Francia, Italia e Israel. Se espera que esos participantes completen el estudio en el verano de 2017. 

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad no solo para manifestar nuestro agradecimiento a las personas que participan en el ensayo 

mismo, sino también a quienes prestan su apoyo al registro internacional de pacientes (GNEM-DMP), que ha desempeñado un papel 

fundamental para generar conciencia y unidad en la comunidad. 

Estadísticas del registro 

Fig. 1: Distribución mundial de los participantes en el GNEM-DMP 
Con fecha julio de 2016 hay 247 participantes (Fig. 1) en 

el Registro GNEM-DMP, procedentes de 28 países diferentes. El 

mapa de la izquierda muestra la distribución de los 

participantes en todos los continentes. Hay seis países 

(pertenecientes a cuatro continentes diferentes) que reúnen el 

81 % de todos los participantes en el registro – EE. UU., RU, 

Irán, Italia e India. 

 

La edad promedio de los participantes en el registro es de 

41,3 años (el intervalo de edad de los participantes se extiende 

desde 21 hasta 72 años). La mayoría de los participantes en el 

registro se encuentra en el intervalo de edad de 30 a 39 años 

(Fig. 2), pero a fecha de hoy hay en todo el registro 

participantes de un amplio rango de edades. 

Fig. 2: Desglose de los participantes varones/mujeres por edad La miopatía relacionada con el gen GNE y 

su prevalencia en las familias de los 

participantes en el GNEM-DMP 
En el primer cuestionario rellenado por los participantes en el 

Registro GNEM-DMP hay un apartado en el que le pedimos que 

nos facilite un poco más de información sobre su familia en 

relación con la miopatía relacionada con el gen GNE. Preguntamos 

a los participantes: “¿Se les ha diagnosticado la enfermedad a 

otros miembros de su familia?” para conocer mejor la frecuencia de 

la enfermedad y, al mismo tiempo, ofrecer a todos la oportunidad 

de unirse al GNEM-DMP. También deseamos recoger las 

experiencias de personas de todo el mundo y averiguar cómo 

afecta la enfermedad a personas de muchas culturas diferentes. 

De quienes respondieron Sí a esa pregunta (el 32,2 %, Fig. 4), 

más de la mitad nos informó de que había otro miembro de su 

familia de quien sabían que también se le había diagnosticado 

miopatía relacionada con el gen GNE, y el 32 % dijo que lo sabían 

de otros dos miembros de su familia. En cuanto a las otras 

respuestas, un encuestado respondió que sabía que se les había 

diagnosticado la enfermedad a otros siete miembros de su familia. 
 

De los miembros de la familia con ese diagnóstico, el 54,1 % 

(Fig. 3) fueron identificados por los participantes como su 

hermana y el 32,8 % como su hermano. Por lo demás, el 6,6 % 

dijo que también se le había diagnosticado miopatía relacionada 

con el gen GNE a un primo hermano, y el 6,6 % restante de las 

respuestas recibidas se refería a otros miembros de la familia. 

Los resultados obtenidos con los datos introducidos por el registro 

confirman nuestra opinión de que los hermanos/hermanas son los 

miembros de la familia con más probabilidades de estar afectados 

por la miopatía relacionada con el gen GNE. La razón es la 

naturaleza autosómica recesiva de la enfermedad, lo que significa 

que normalmente ni el padre ni la madre están afectados (son 

portadores) pero pueden transmitir una copia defectuosa del gen 

GNE (una mutación) a su hijo afectado. 

Fig. 3: Miembros de la familia con 
diagnóstico de miopatía relacionada 
con el gen GNE 

Fig. 4: Respuestas a la pregunta 
del registro: “¿Se les ha 
diagnosticado la enfermedad a 
otros miembros de su familia?” 
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Evento de la red de defensa del paciente con miopatía 
relacionada con el gen GNE 

El 16 de marzo de 2016, durante la Conferencia de Miología de 
Lyon, Francia, se reunió un grupo de organizaciones 
especializadas de defensa del paciente para compartir sus 
conocimientos y comprensión de las necesidades de los 
pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE y para redes 
de manera que haya más grupos de defensa que puedan 
conectarse e implicarse en el apoyo a los pacientes y sus 
familias. 

 
Fue anfitrión de la jornada el Dr. Anthony Behin, del Centre de 
Reference de Pathologie Neuromusculaire de París, y también 
asistió el Dr. Andoni Urtizberea del Institute of Myology. 
Estuvieron presentes representantes de las siguientes 
organizaciones de defensa del paciente: AFM Telethon de 
Francia, Muscular Dystrophy del Reino Unido, VSN de los 
Países Bajos, Federación ASEM y Fundación Ana Carolina Díez 
Mahou de España. Durante la sesión de la tarde realizaron 
presentaciones las siguientes personas: 

 
El Dr. Behin hizo una presentación sobre la comprensión actual 

de la incidencia y prevalencia de la miopatía relacionada con el 
gen GNE y de las implicaciones genéticas, en especial de que 
siga siendo muy rara en numerosos países, existiendo algunas 
concentraciones en Japón, Oriente Medio, India, Roma y 
Bulgaria. Insistió en que es vital conocer mejor la epidemiología 
y la historia de la enfermedad en los diferentes países, 
subrayando la importancia del registro de la miopatía relacionada 
con el gen GNE. 

Robert Meadowcroft, Director ejecutivo de Muscular Dystrophy UK 

habló sobre la importancia de un servicio unificado entre el centro 

médico y el hogar para el bienestar de los pacientes 

neuromusculares. Comentó cómo las agrupaciones de pacientes 

pueden servir para que quienes conocen personalmente los retos 

puedan proporcionar apoyo entre iguales útil en combinación con la 

información y asesoramiento proporcionados por el centro médico. 
 

Maryze Schoneveld van der Linde, de Patient Centered Solutions, 

habló sobre la importancia de una buena red internacional de 

pacientes para las enfermedades raras para las que con frecuencia no 

existen en todos los países organizaciones de pacientes específicas 

para la enfermedad. Ofreció como ejemplo su experiencia al participar 

en la organización neuromuscular específica del país VSN y al crear 

una asociación internacional para su afección. Citó la GNE myopathy 

International (www.gne-myopathy.org), que puede proporcionar 

recursos y apoyo a los pacientes con miopatía relacionada con el gen 

GNE. 
 

Valeria Pace, del GNEM Patient Advocacy Support Group de Italia, 

envió un emotivo mensaje de vídeo que se puede visualizar en 

(www://drive.google.com/openid=0B9WbnySs8jnec09iaUpxc2I1NnM). En esta 

reunión se pusieron en marcha mirando hacia el futuro colaboraciones 

para quienes sufren miopatía relacionada con el gen GNE, pues 

Valeria explicó cómo pueden ponerse en contacto tanto las familias 

como los pacientes con los grupos de defensa del paciente 

neuromuscular. 

Ultragenyx Pharmaceutical ha lanzado un nuevo sitio web 

[www.ultrarareadvocacy.com] dedicado a todas las personas 

afectadas por enfermedades raras. 

Al equipo de defensa del paciente de Ultragenyx le mueve un 

ferviente interés por ofrecer educación y apoyo a los pacientes, las 

familias y los cuidadores a quienes afectan las enfermedades raras 

y extremadamente raras. Recorriendo el nuevo sitio web podrá 

encontrar valiosos recursos, oír a otras personas que viven con 

enfermedades raras y saber más sobre el compromiso de 

Ultragenyx con la comunidad de pacientes afectados por 

enfermedades raras. 
 

El equipo de defensa del paciente colabora con las organizaciones 

de pacientes para entender y representar los puntos de vista de los 

pacientes ante la empresa. Se esfuerza por proporcionar 

información útil, materiales educativos y recursos a las 

comunidades a las que atiende. Sus aportaciones también ayudan 

a orientar los programas de desarrollo de Ultragenyx. 
 

Tenga en cuenta que Ultragenyx no asesora en cuestiones de 

salud. Deberá consultar a su médico si tiene preguntas concretas 

sobre su estado de salud. 

Recaudación de fondos para la miopatía relacionada con el gen GNE 
 

Un miembro activo de la comunidad GNE y sus amigos y familiares se dedican actualmente a recolectar dinero en apoyo de la miopatía 

relacionada con el gen GNE, para lo que asumirán diversos retos en los meses venideros. Puede saber más sobre cada una de esas 

oportunidades de obtención de fondos y cómo puede efectuar donaciones en:  

Duatlón de Londres: www.justgiving.com/crowdfunding/MonaPatel-GNEMyopathy 

Carrera en bici de Londres a París: www.justgiving.com/crowdfunding/sat-sanj 
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Cumbre de defensa del paciente: 

“Hablemos de la miopatía”  
– Barcelona, España 
 

Ultragenyx, ASEM y la Fundación Ana Carolina Díez Mahou 

patrocinan una cumbre de defensa del paciente, que tendrá 

lugar en Barcelona el 1 de octubre de 2016.  
 

Esta mesa redonda de un día reunirá a grupos de defensa 

independientes que dan apoyo a los pacientes con trastornos 

neuromusculares (en especial miopatías de inicio en el 

adulto) con personas que padecen miopatía relacionada con 

el gen GNE para contribuir a una mejor comprensión de las 

áreas con necesidades insatisfechas dentro de la comunidad 

de pacientes con miopatía adulta. 
 

Actualmente está cerrado el registro para este evento, pero la 

próxima edición del boletín informativo del GNEM-DMP 

incluirá una actualización de los eventos del día. 

pharmaceutical 
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Remudy – Registro de distrofias musculares (Japón) 
por En Kimura, Administrador de Remudy, National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP), Japón 

 

El registro Remudy-GNEM (www.remudy.jp) es un registro nacional japonés para la miopatía relacionada con el gen GNE puesto en 

marcha en 2012 y gestionado por el National Center of Neurology and Psychiatry de Japón. El registro mantiene el mismo formato que los 

registros de pacientes de TREAT-NMD para la distrofia muscular de Duchenne (DMD) y la atrofia muscular espinal (SMA), que consisten 

en un registro basado en la comunicación por los propios pacientes. Cada elemento del registro ha sido certificado por el médico que 

atiende al paciente y, después, verificado por profesionales de la medicina y la genética antes de entrar en el registro Remudy-miopatía 

GNE. A finales de junio de 2016 estaban registrados 176 pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE, número que no deja de 

aumentar. Los datos recopilados en este registro se han utilizado hasta el momento en un estudio de viabilidad (una evaluación de la 

practicidad de un proyecto propuesto para evaluar la elección de dispositivos electrónicos utilizados por pacientes con miopatía 

relacionada con el gen GNE), y también en el reclutamiento para ensayos clínicos promovidos por investigadores. 
 

En la actualidad dirige el registro Remudy el Dr. Madoka Mori-Yoshimura. El equipo del registro colabora de buen grado con el GNEM-

DMP, de manera que se pueden combinar ambos conjuntos de datos anónimos. El conjunto de datos anonimizados combinados 

constituirá un potente conjunto de datos que nos ayudará a impulsar el desarrollo clínico de tratamientos para la miopatía relacionada con 

el gen GNE. 

Los datos recogidos a través del registro Remudy fueron analizados detenidamente y publicados en 2014 en un documento titulado 

‘Nationwide Patient Registry for GNE myopathy in Japan’ (Registro nacional de pacientes para la miopatía GNE en Japón). A 

continuación el Dr. En Kimura ha tenido la amabilidad de ofrecernos una breve panorámica general de sus resultados. 

Mori-Yoshimura M, Hayashi YK, Yonemoto N, et al. (2014)  

Nationwide patient registry for GNE myopathy in Japan. 

Orphanet J Rare Dis 9:150  

Resumen 

METAS Y OBJETIVOS: Este estudio tenía como meta (1) desarrollar 

un registro nacional de pacientes para la miopatía relacionada con el 

gen GNE para facilitar la programación de ensayos clínicos y el 

reclutamiento de candidatos, y (2) conseguir una comprensión más 

profunda de la enfermedad con el fin de mejorar el tratamiento y la 

atención médica. 

función cardíaca, disposición a participar en ensayos clínicos 

futuros y participación en asociaciones de pacientes. Fue necesaria 

una copia del informe original del análisis genético de cada 

paciente. 
 

RESULTADOS: Creamos con éxito el registro Remudy-miopatía 

GNE. En la actualidad hay registrados 121 pacientes a nivel 

nacional (Japón solamente). Cerca de 100 médicos de 

73 hospitales colaboraron con los conservadores del registro para 

crearlo. En el análisis de los datos demográficos del registro se 

comprobó que la edad media en la aparición de la enfermedad era 

de 27,7 (+/- 9,6) años, y que casi el 20 % de todos los pacientes del 

registro (24/121) manifestaban que eran capaces de caminar sin 

ayuda. En promedio han de pasar unos 12 años para empezar a 

utilizar dispositivos de ayuda desde que se notan los primeros 

síntomas; en 15 años los pacientes empiezan a utilizar sillas de 

ruedas y en 20 años se ha perdido la capacidad de ambulación. Se 

observaron síntomas acompañantes poco frecuentes en 

3 pacientes con antecedentes y/o complicación de trombocitopenia 

(nivel bajo de plaquetas que aumenta la posibilidad de sufrir 

hemorragias) idiopática. Con el fin de compartir con la comunidad el 

progreso de este estudio se publicaron con regularidad boletines 

informativos, que contenían información relativa a los nuevos 

ensayos clínicos en fase I de Nobelpharma en Japón sobre la 

miopatía relacionada con el gen GNE. Los boletines informativos 

sirvieron también para llamar la atención sobre la importancia de la 

evaluación respiratoria y la atención médica para la insuficiencia 

respiratoria en pacientes sin capacidad de ambulación. 

 
 

CONCLUSIÓN: El registro japonés Remudy-miopatía GNE es una 

herramienta útil para aumentar el conocimiento de la historia natural 

de la enfermedad y reclutar para ensayos clínicos a pacientes con 

miopatía relacionada con el gen GNE. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4203883/. 

MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente historias clínicas de 

pacientes con miopatía relacionada con el GNE con confirmación 

genética en el National Center Hospital del National Center of 

Neurology and Psychiatry (NCNP) con el fin de obtener datos que 

reflejasen la gravedad y progresión de la enfermedad. Consultamos 

también elementos en la ficha de datos del registro nacional de 

pacientes con distrofinopatía en el Registro de distrofias musculares 

(Remudy). Los elementos seleccionados para la ficha de registro 

fueron: edad, sexo, edad en la aparición de la enfermedad, 

antecedentes y complicaciones, antecedentes familiares, peso 

corporal y estatura, resultados patológicos de la biopsia muscular, 

fuerza de prensión, capacidad para caminar, función respiratoria,  
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Yuriko Oda – Mi camino hasta ahora 
 

Introducción del editor: Yuriko Oda es presidente de la organización de pacientes japonesa “Asociación de 

pacientes para las miopatías distales” (Patients Association for Distal Myopathies, PADM) y es también 

miembro del comité ejecutivo de TREAT-NMD. Yuriko es una miembro activa de la comunidad YouTube y 

cuenta con su propio canal (www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa-P0h5u49Q), en el que ha 

cargado una serie de vídeos (con subtítulos en inglés). En esos vídeos se contemplan numerosos asuntos 

cotidianos bajo la perspectiva de una persona con miopatía relacionada con el gen GNE – actividades 

como subir a un avión, viajar en tren y también algo tan sencillo como recoger fruta. Yuriko es una 

viajadora apasionada y ha dedicado mucho de su tiempo libre a luchar por la creación de un entorno para 

vivir, libre de barreras y accesible, para las personas con enfermedades neuromusculares, no solo en 

Japón sino en todo el mundo. A continuación Yuriko comparte sus experiencias y la maravillosa labor que 

está realizando. 

Cuando tenía unos 20 años empecé a sentir en las piernas algunos cambios anormales. Eso ocurrió en 

2002, cuando era estudiante de último año en la universidad. En aquella época se me diagnosticó 

miopatía distal con vacuolas ribeteadas (conocida actualmente también como miopatía relacionada con el 

gen GNE). Antes de que se diese con el diagnóstico, yo siempre me culpaba por los cambios que había 

experimentado en las piernas. Creía que se debían a que era perezosa – incluso aunque practicaba 

actividades como nadar, pasear a mi perro y subir escaleras. Sinceramente, me sentí de verdad aliviada 

cuando se confirmó mi diagnóstico, porque los médicos me explicaron que se trataba de una enfermedad 

genética. 

Justo antes de mi 25.º cumpleaños en 2005 visité a mi médico de 

cabecera para comentar mi planificación familiar y la progresión de la 

debilidad muscular. Me informó de que la miopatía relacionada con el gen 

GNE es una enfermedad recesiva y de que mis hijos tenían una posibilidad 

muy baja de estar afectados por ella, pues se trata de una enfermedad 

“autosómica recesiva”. En otras palabras, si se diera el caso sería 

realmente un fenómeno astronómico. Mi médico me informó de que a 

causa de la enfermedad el nacimiento de un niño se iría haciendo más 

difícil a medida que se produjera una progresión en determinadas partes 

de mi cuerpo. Así que mi novio y yo decidimos casarnos y tener un hijo 

cuanto antes mejor. Al año siguiente nació mi hijo Eiichi. Aunque supone 

un reto criar a mi hijo, y estoy realmente agradecida por poderlo hacer 

gracias a la ayuda de otros. Creo que si no olvido estar agradecida a la 

gente y estar de buen humor puedo superar cualquier dificultad. En la playa en Hawái. Mi hijo Eiichi y yo en 2015. 

Constitución de la PADM 
La PADM (www.npopadm.com) fue fundada por pacientes el 

1 de abril de 2008 como organización sin fines de lucro. Ahora, 

9 años más tarde, tenemos 128 miembros (todos los cuales son 

pacientes). La PADM se creó principalmente cuando empezamos a 

recibir buenas noticias de la investigación sobre un tratamiento 

para la miopatía relacionada con el gen GNE, ya que con 

anterioridad no había existido ningún enfoque posible en cuanto a 

los compuestos para un tratamiento o medicamento para mi 

enfermedad. Varios grupos japoneses decidieron en ese momento 

unirse y formar un grupo que pudiera dar voz a nuestra opinión – 

PADM. El principal objetivo de la PADM es llegar a ser una 

esperanza para el ‘futuro’ – por ejemplo, trabajando en 

colaboración con la industria y el gobierno en un amplio abanico de 

problemas que afectan ahora a los pacientes con miopatía 

relacionada con el gen GNE (información real relacionada con la 

falta de barreras para satisfacer las necesidades de la vida 

cotidiana de las personas discapacitadas). Y también problemas a 

los que podrían enfrentarse en el futuro (acceso a cualquier 

medicación futura, creación de redes de enfermedades raras). En 

Japón, mi país, el destacado neurólogo Dr. Ichizo Nishino ha 

liderado la investigación sobre la miopatía relacionada con el gen 

GNE y ha estado en la primera línea del desarrollo de 

medicamentos relacionados con la enfermedad. El saber que 

existen personas que hacen algo para encontrar una cura para 

nuestra enfermedad me ha dado algo que esperar con ilusión. 
 

Logro 

Hemos trabajado sin descanso durante los pasados 9 años y 

estamos orgullosos de nuestros logros. Uno de esos resultados es  

que el 14 de agosto de 2009 la compañía farmacéutica Nobelpharma 

Co., Ltd. recibió una subvención de la NEDO (New Energy and 

Industrial Technology Development Organization) para empezar a 

trabajar en el desarrollo del agente terapéutico para la DMRV (otro 

nombre de la miopatía relacionada con el gen GNE en Japón) para su 

uso práctico. Esto ha dado lugar a los actuales estudios que se están 

llevando a cabo en Ultragenyx Pharmaceutical Inc. y Nobelpharma 

Co., Ltd. En medio de estas actividades tuvimos también la 

oportunidad de darnos a conocer a una escala más amplia gracias a la 

cobertura de nuestra causa por los medios de comunicación. Nos 

alegró que hubiera compañías farmacéuticas que mostrasen interés en 

la posibilidad de producir un medicamento para la miopatía 

relacionada con el gen GNE, aunque se trata solo del primero de 

muchos pasos a dar. 
 

Actividad 

Actualmente hay en Japón 300 pacientes con un diagnóstico de 

miopatía relacionada con el gen GNE. La nuestra es una enfermedad 

huérfana, lo que significa que existen pocas personas en el mundo 

afectadas y que la investigación en esta área es muy complicada y 

costosa. En tanto que pacientes, sentimos que teníamos que hacer 

algo para cambiar la situación, al menos en lo referente a la miopatía 

distal. Además de recoger firmas del público en apoyo de nuestra 

causa, también celebramos simposios, reuniones y mesas redondas. 

Hemos estado haciendo campaña desde abril de 2008, y en 

mayo de 2014 llegamos a los 2,04 millones de firmas. Esta petición 

firmada se ha entregado a diversos ministros en ejercicio del Ministerio 

de Salud, Trabajo y Bienestar aquí, en Japón. Como consecuencia, en 

2015 se registró en Japón la miopatía distal como una enfermedad rara 

específica. La PADM proporciona apoyo a la investigación clínica y el 

desarrollo de tratamientos. Trabajamos sin descanso para marcar la 

diferencia en este ámbito y agradecemos la colaboración con otros 

grupos y organizaciones porque unidos somos más fuertes y podemos 

encontrar una cura. 
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Yuriko Oda – Mi camino hasta ahora – 

continuación 
Pasos siguientes 

En la PADM queremos superar nuestras dificultades y 

discapacidades, no solo para los pacientes con miopatía relacionada 

con el gen GNE, sino también para todas las otras clases de 

pacientes. Continuaremos con nuestras actividades y nos sentimos 

suficientemente afortunados por haber alcanzado ya algunas de 

nuestras metas. Si nosotros (los pacientes) somos capaces de tomar 

el medicamento, creo que eso será esperanzador, no solo para la 

DMRV sino también para otras enfermedades raras y para todas las 

personas enfermas. Los especialistas en medicina están realizando 

avances notables y los investigadores idearán el tratamiento. Como 

creemos firmemente que podemos cambiar el sistema para las 

enfermedades raras, urgimos la puesta en práctica de actividades 

que puedan fomentar la sensibilización y la innovación científica. Por 

nuestra parte, no bajaremos la guardia en nuestros esfuerzos por 

cambiar el sistema médico y las leyes que lo regulan, con la 

esperanza de que este movimiento no se detenga, como un río que 

fluye. Tenemos la firme esperanza de que los científicos ayuden a 

que dispongamos pronto de un tratamiento, que esperamos que nos 

ayude a superar la enfermedad. 

La PADM recibió el gran premio en el Google Impact Challenge 

celebrado en 2015, cuyo objetivo es recompensar a los equipos 

emprendedores que tienen la idea de cambiar el mundo y una sana 

indiferencia por lo imposible. También participé en la 6.ª Global 

Entrepreneurship Summit en Kenia el año pasado, evento al que 

asistió el presidente Obama. 

 

Progreso 
 

4,5 centímetros o 1,8 pulgadas – ¿Sabe usted qué significan esos 

números? Es la altura de un escalón que no puedo subir por mí 

misma cuando me desplazo en mi silla de ruedas. Hace 10 años, 

cuando era una persona sana, no hubiera podido imaginar que algún 

día tendría que lidiar con la incomodidad de estar en una silla de 

ruedas. Solo en Japón hay más de 2 millones de usuarios de silla de 

ruedas, y en muchos de esos casos la persona está básicamente 

confinada en su hogar debido a la falta de accesibilidad para las 

sillas de ruedas en el mundo exterior. Incluso en sus casas muchas 

de esas personas están confinadas en un área habitable aún más 

reducida. Desplazarse a un lugar desconocido exige mucha 

investigación, planificación cuidadosa y, sobre todo, valor. Una de 

las formas de hacer frente a este problema consiste en crear un 

mapa interactivo que permita al usuario de silla de ruedas ver con 

claridad la accesibilidad en los espacios públicos. Eso nos permitirá 

compartir nuestras experiencias y crear un poste indicador virtual 

que nos sirva para explorar el mundo exterior. Se trata de una 

información útil y práctica para los usuarios de silla de ruedas, 

madres con bebés, usuarios de andadores y personas de edad 

avanzada. 

Casi todas estas personas son 

incapaces de salir de casa sin ayuda. 

Deseamos colaborar con un grupo 

variado de personas de todo el mundo 

a las que les guste la idea de crear un 

mundo mejor. Dé su apoyo  

al Barrier Free Map Project  

(www.b-free.org/english/), eliminará 

para nosotros tanto los obstáculos 

pequeños como los grandes. Se nos 

dio difusión en una serie (“Women of 

Vision”) de NHK World. El vídeo es en 

inglés. Puede que 4,5 centímetros no le 

parezca gran cosa, pero es todo un 

mundo para los usuarios de sillas de 

ruedas. 

Con el presidente de Nobelpharma. El Sr. Shiomura, sus colegas, el Dr. Nishino y 

algunos miembros de la PADM 

Sentimientos 
Se me diagnosticó la miopatía relacionada con el gen GNE cuando 

tenía 22 años. Fue una noticia devastadora, pero he aprendido a 

adoptar una perspectiva positiva, viviendo mi vida con la máxima 

plenitud y sintiéndome feliz por poder realizar tantas actividades. A 

veces es difícil vivir mi vida en una silla de ruedas eléctrica. Mis 

músculos están debilitándose cada vez más. Ahora no puedo 

desplazarme sin una silla de ruedas con motor. Estoy decidida a 

hacer frente a todo con la convicción de que las personas felices 

pueden vivir una vida para ayudar ellos mismos a otros. Entré en el 

Comité ejecutivo de TREAT-NMD porque creo firmemente que 

trabajando unidos podemos ayudar a promover y apoyar el 

desarrollo de nuevos tratamientos que beneficiarán a los pacientes 

de la comunidad neuromuscular. 

Mi marido y yo, en mi universidad en 2015 
para una sesión fotográfica para mi 

segundo libro 

Le agradezco que haya 
encontrado tiempo para 
leer mi historia. 
 
Yuriko, Yoichi y Eiichi. 

Si desea compartir su historia en la próxima edición del boletín informativo del GNEM-DMP, puede ponerse en 

contacto con el conservador del registro en HIBM@treat-nmd.eu 
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Con mi familia en la boda de mi 

amigo. 2013 Con el Dr. Emil Kakkis, Director general y Presidente de Ultragenyx, y miembros de 

la PADM en Tokio. 2014 

El desafío de la repercusión mundial 
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