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Gracias a todos ustedes por su apoyo y contribuciones al GNEM-DMP. Con su ayuda, 
el proyecto sigue mejorando y creciendo, lo cual no se podría hacer sin su continuada 

contribución. 2016 ha sido un buen año y hemos hecho un enorme progreso. 
Esperamos que el 2017 nos traiga más buenas noticias y descubrimientos científicos.  

 
 

En esta sexta edición del 
Boletín de GNEM-DMP: 
 

• Simposio anual de la NDF sobre miopatía relacionada con el gen GNE (HIBM) - 

Comentarios 

• Cumbre sobre la representación de los pacientes con miopatía relacionada con el 

gen GNE - Comentarios  

• Historia de la miopatía relacionada con el gen GNE: cronología de los 

acontecimientos clave 

• Anuncio de Ultragenyx: Retirada de la solicitud de autorización de comercialización 
para el ácido aceneurámico de liberación prolongada (Ace-LP) en la UE 

• Opciones alimentarias y salud 

• Historia de un participante: “Mi viaje hasta ahora” – Rushabh Desai 
 
 

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

Para obtener más información sobre GNEM-DMP, contacte con: GNEM@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 

Les deseamos salud, felicidad y  
éxito para 2017 

Imagen de Quayside en Newcastle, Reino Unido. La ciudad donde tiene su base el equipo de conservación del GNEM-DMP.  

https://www.gnem-dmp.com/
mailto:GNEM@treat-nmd.eu
http://www.ultragenyx.com/patients/gnem/
http://www.treat-nmd.eu/


  
 

 
 

 

SIMPOSIO ANUAL DE LA NDF SOBRE LA MIOPATÍA RELACIONADA 
CON EL GEN GNE (HIBM) 

Del 31 de AGOSTO al 1 de septiembre de 2016 @UCLA  

Aproximadamente 40 personas, incluidos pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE, cuidadores, miembros del comité de la 
NDF, científicos y profesionales de la salud se reunieron el 31 de agosto de 2016 en Los Ángeles (EE. UU.) en el simposio anual. La 
sesión matinal del día 1 fue transmitida en vivo mediante la página de Facebook de la NDF y se incluyeron las siguientes 
presentaciones:  

• La Dra. Madhuri Hegde, de Emory Genetics, realizó una 
presentación centrada en las pruebas de ADN y el análisis de las 
mutaciones en la miopatía relacionada con el gen GNE. 

• El Dr. Andy Kogelnik, de Open Medicine Institute (OMI), 
habló sobre “Medicina de precisión, colaboración y genómica en 
la era digital”, destacando las capacidades del OMI para 
recopilar y analizar muestras de todo el mundo. 

• El Dr. Stan Krolczyk, de Ultragenyx, ofreció una perspectiva 
general del diseño de dos estudios de Ultragenyx actualmente 
en curso, en fase II y en fase III, que pretenden determinar la 
seguridad y la efectividad del ácido aceneurámico (ácido siálico) 
de liberación prolongada en pacientes ambulatorios de GNE. 

• La Dra. Marjan Huizing, de los Institutos Nacionales de la 
Salud (National Institutes of Health, NIH) de EE. UU., habló 
sobre los estudios clínicos de ManNAc, haciendo notar que se 
prevé que la inclusión para el estudio en fase III comience en 
2017. 

 
• La NDF anunció una colaboración con el Dr. Jerry Mendell del 
Nationwide Children’s Hospital de Columbus, Ohio, EE. UU., para 
comenzar un trabajo de preinvestigación de un nuevo fármaco en 
el área de la terapia génica dirigida a la miopatía relacionada con 
el gen GNE. 

• La Dra. Carmen Bertoni realizó una presentación general sobre 
la terapia génica y la edición de genes. 

La sesión de tarde del día 1 acogió talleres en grupo para 
científicos, moderados por el Dr. John Hakimi. Las sesiones de los 
pacientes fueron dirigidas por Gretchen Kubacky, doctora en 
Psicología, y las sesiones de los cuidadores por Judy Clingman, 
psicóloga de pareja y familia. 

Las sesiones de mañana y tarde del día 2 del simposio incluyeron 
talleres de instrucción sobre yoga adaptativo, masaje, estiramiento 
y nutrición impartidos por Mark Clements y Zamia Cohen. 

Para más información sobre la NDF, visite:  
www.curehibm.org 

 
 
 
 

 
 

La cumbre tenía dos propósitos: en primer lugar, que los pacientes compartieran sus conocimientos y experiencias para proporcionar una mejor 
comprensión de las necesidades de los pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE; en segundo lugar, ayudar a establecer redes de modo 
que más grupos de representantes estén mejor conectados e implicados con los pacientes a los que apoyan y sus familias. 

Acudieron representantes de pacientes de los siguientes países y regiones: Irlanda del Norte, Reino Unido, Países Bajos, Isla de la Reunión, España, 
Japón, Alemania e Italia, así como las siguientes organizaciones de representantes de pacientes: Fundación para la Enfermedad Neuromuscular 
(Neuromuscular Disease Foundation, NDF) de EE. UU., la Asociación de Pacientes para Miopatías Distales (Patients Association for Distal 
Myopathies, PADM) de Japón, Associazione Gli Equilibristi (Asociación de Equilibristas) de Italia y Federación de Enfermedades Neuromusculares 
(ASEM) de España. 

El Dr. Behin del Centre de référence neuromusculaire de París, Francia, disertó sobre el estado actual de comprensión de la miopatía relacionada 
con el gen GNE. Mónica Suárez Felgueroso ofreció una visión general sobre las actividades de la Federación ASEM para pacientes con enfermedades 
neuromusculares en España. Yuriko Oda habló sobre el establecimiento y el crecimiento de PADM, que atiende a 100 personas con miopatía 
relacionada con el gen GNE en Japón que se reúnen seis veces al año. 

Los pacientes asistentes a la cumbre hallaron que es de gran valor estar conectados con otros pacientes de miopatía relacionada con el gen GNE y 
sus familias, y la cumbre les proporcionó una bienvenida oportunidad de compartir experiencias y ofrecer apoyo a otras personas que padecen esta 
enfermedad rara. Los pacientes hablaron sobre sus propias trayectorias personales durante el día, detallando los retos que afrontan los pacientes, 
familiares y cuidadores que conviven con la enfermedad. Por ejemplo, las dificultades a la hora de identificar ayudas económicas (para cosas como 
modificaciones en el hogar, etc.) y en el acceso a servicios adicionales de atención y apoyo, y cómo estos varían en cada país. 

Este encuentro fue parte de las colaboraciones en curso entre pacientes, organizaciones de pacientes y el sector, en un esfuerzo por animar a los 
pacientes de miopatía relacionada con el gen GNE y sus familiares a conectar con grupos que abogan en favor de los pacientes neuromusculares. El 
elevado nivel de comunicación/conectividad/relación/asociación abierta entre pacientes y organizaciones de pacientes llevará a su vez a que los 
pacientes reciban la atención y el apoyo correctos. Póngase en contacto con patientadvocacy@ultragenyx.com para más información. 

Como participante en el registro GNEM-DMP, se le notificarán automáticamente próximos eventos, tales como la cumbre de representantes de 
pacientes. Si se le ha diagnosticado miopatía relacionada con el gen GNE (también conocida como HIBM, DMRV, QSM, miopatía de Nonaka o IBM 
de tipo 2) pero aún no se ha registrado, puede hacerlo accediendo a la página web del estudio (www.gnem-dmp.com) y siguiendo unos sencillos 
pasos para completar el registro.  

El 1 de octubre de 2016, Barcelona, España, 
Ultragenyx acogió una cumbre de representantes de 
pacientes que reunió a pacientes, cuidadores y 
organizaciones de representantes de pacientes. 

 
Hablemos de la monopatía 

Cumbre de los representantes de pacientes de miopatía 
relacionada con el gen GNE, Barcelona, España 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01517880
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
http://curehibm.org/
mailto:patientadvocacy@ultragenyx.com
http://www.gnem-dmp.com/


 

 
 

 

Historia de la miopatía relacionada con el gen GNE: cronología de los acontecimientos clave hasta ahora 
 

 

Introducción del editor: El Dr. Zohar Argov es un neurólogo de fama mundial y profesor emérito 
del centro médico de la Universidad Hadassah-Hebrew de Jerusalén, Israel, con gran interés 
desde hace tiempo en los trastornos musculares. Describió la miopatía relacionada con el gen 
GNE por primera vez (denominándola en aquel entonces miopatía con preservación del 
cuádriceps o de cuerpos de inclusión) en pacientes judíos en 1984. El Dr. Argov es además 
asesor médico especial del CEO en Bioblast Pharma y dirige programas de investigación para el 
desarrollo de mejores terapias para enfermedades raras. En 2014 el Dr. Argov publicó su 
revisión personal de la historia y estado actual de la miopatía relacionada con el gen GNE, que 
abarca sus 35 años de carrera en el campo neuromuscular que comenzó con la observación a la 
cabecera de la cama de un paciente hasta donde estamos hoy. 

 
Dr. Zohar Argov 

La trayectoria de la identificación de la miopatía relacionada con el gen GNE comienza en 1979, después de que el Dr. Argov volviera de 
Newcastle upon Tyne (ciudad del Reino Unido donde tiene su base el equipo de conservación de GNEM-DMP) donde había estudiado con 
una beca patrocinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los Laboratorios de Distrofia Muscular a las órdenes de Lord John 
Walton y el profesor Frank Mastaglia. La cronología que aparece a continuación recoge los puntos clave del descubrimiento y el desarrollo 
de la miopatía relacionada con el gen GNE desde la perspectiva del Dr. Argov. 
Adaptado de: myopathy: a personal trip from bedside observation to therapeutic trials, Zohar Argov, Acta Myol. 2014 Oct; 33(2): 107–110. 
1979 Poco después de su regreso a Israel (tras su beca de la 

OMS en el Reino Unido), el Dr. Argov conoció a un 
hombre hospitalizado de sesenta y tantos años, a 
quien había observado sentado en su silla de ruedas, 
jugando con su nieta. El hombre, sentado en una silla 
de ruedas, podía extender las piernas hacia delante 
(horizontalmente) mientras soportaba el peso de su 
nieta, quien estaba sentada en la parte baja de las 
piernas (cerca de los tobillos). El Dr. Argov notó que 
esta era una actividad poco usual para una persona 
con una miopatía progresiva, ya que estas acciones 
requerían una fuerza importante en los cuádriceps 
(que, por lo general, es el primer músculo afectado en 
muchas distrofias musculares y miopatías adquiridas). 

 1984 El Dr. Argov publicó sus hallazgos en un número especial 
(conocido como un ‘festschrift’) del Journal of Neurological 
Sciences (en honor de la partida de Lord Walton de 
Newcastle a Oxford). En 1984 se había diagnosticado QSM a 
27 pacientes. Durante las siguientes dos décadas hubo 
informes de pacientes que acudían a consulta en todo el 
mundo con un trastorno similar, y debido a las similitudes 
entre la QSM y la miopatía esporádica de cuerpos de 
inclusión (IBM2), la enfermedad empezó a llevar el nombre 
de miopatía de cuerpos de inclusión (HIBM). De manera casi 
simultánea, el Dr. Ikuya Nonaka identificó y publicó un 
informe sobre pacientes japoneses con una nueva miopatía 
distal. Más adelante, las dos afecciones se englobaron bajo 
un único nombre. 

 

 

Localización de los 
cuádriceps en el cuerpo 
humano 

  

 

Lord John Walton of Detchant (16 
de septiembre de 1922-21 de abril 
de 2016) fue un neurocientífico, 
académico británico y miembro 
vitalicio de la Cámara de los 
Lores 

1982 Tres años después del primer descubrimiento de este 
peculiar síndrome, el Dr. Argov había identificado a 9 
pacientes con lo que hasta el momento se había 
llamado miopatía con preservación del cuádriceps 
(QSM). Todos los pacientes identificados eran de 
origen judío iraní (persas) y todos tenían: 1) miopatía 
de inicio en edad adulta y 2) una biopsia que mostraba 
un número de fibras musculares que contenían las 
denominadas “vacuolas con reborde” (un área de 
cambios patológicos en las fibras musculares). De ello 
se informó en un extracto en una reunión conjunta 
italo-israelí en Tiberíades (Israel). 

 1995 Comprender que la HIBM no era solamente un diagnóstico 
clínico único, sino una enfermedad genética bien definida en 
sí misma, vino del trabajo realizado por la Dra. Stella 
Mitrani-Rosenbaum, quien en ese momento estaba a cargo 
de la Unidad de Diagnóstico Molecular en el centro médico 
de la Universidad Hadassah Hebrew en Israel. El Dr. Argov 
sigue trabajando con la Dra. Mitrani-Rosenbaum, quien en 
1995 consiguió vincular con éxito la enfermedad conocida 
como QSM persa-judía con un defecto genético específico 
del genoma (cromosoma 9). 
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1996 Como consecuencia directa del trabajo de la Dra. Stella 
Mitrani-Rosenbaum, tuvo lugar una reunión especial 
en Nápoles, Italia, en la cual un grupo de expertos de 
todo el mundo fijó los criterios diagnósticos (los 
estándares fijos que definen la enfermedad como 
HIBM, basados en características genéticas 
específicas); los criterios se publicaron en un número 
especial de la publicación italiana Acta Myologica. 

 2014 Desde el descubrimiento inicial del Dr. Argov en 1979, ha 
habido varios nombres históricos para el trastorno que aún 
continúan usando por grupos de investigación en todo el 
mundo. Esta variedad de nombres estaba resultando cada 
vez más confusa para los clínicos, los pacientes y los 
investigadores, por lo que un consorcio (que incluía al Dr. 
Argov) propuso rebautizar el trastorno como “miopatía 
relacionada con el gen GNE”. Se espera que eventualmente 
este nombre se convierta en el único término usado para la 
afección en todo el mundo. 

 

 

  Otros nombres de la miopatía relacionada 
con el gen GNE 
Aunque los nombres más habituales son miopatía 
relacionada con el gen GNE o miopatía hereditaria 
de cuerpos de inclusión (Hereditary Inclusion Body 
Myopathy, HIBM), la enfermedad muscular a veces 
también se denomina: 

Miopatía distal con vacuolas con reborde 
(Distal Myopathy with Rimmed Vacuoles, 
DMRV) 

Miopatía con preservación del cuádriceps 
(Quadriceps Sparing Myopathy, QSM) 

Miopatía hereditaria de cuerpos de inclusión 
tipo 2 (Hereditary Inclusion Body Myopathy 
Type 2, HIBM2) 

Miopatía de cuerpos de inclusión tipo 2 
(Inclusion Body Myopathy Type 2, HIBM2) 

Miopatía de Nonaka  

 

2001 Iris Eisenberg, estudiante de doctorado en el 
laboratorio de la Profesora Mitrani-Rosenbaum, 
identificó mutaciones en el gen codificante llamado “N-
acetilglucosamina epimerasa/N-acetilmanosamina 
cinasa” (denominado GNE) como el defecto causante 
de la enfermedad. Este descubrimiento fue 
fundamental para determinar que la enfermedad 
denominada miopatía distal con vacuolas con reborde 
(DMRV) o la miopatía de Nonaka en Japón eran la 
misma afección que la HIBM. Tras el descubrimiento 
genético, la descripción clínica de pacientes con 
“HIBM/DMRV” de numerosos países en todo el mundo 
podía ahora confirmarse mediante pruebas genéticas 
moleculares (hasta la fecha hay más de 150 
mutaciones causantes de enfermedad).  

 
2016 

El Dr. Argov continúa trabajando estrechamente con 
investigadores y organizaciones de pacientes consagradas a 
desarrollar el tratamiento para la miopatía relacionada con 
el gen GNE. Fue el investigador principal de estudio en fase II 
aleatorizado, controlado sobre ácido aceneurámico de 
liberación prolongada. 
El Dr. Argov es también consultor de Ultragenyx, que 
actualmente está realizando un ensayo de tratamiento 
avanzado sobre esta afección. Con esto, él tiene la 
esperanza de que una “observación de pasillo” en 1979 
llevará pronto a un tratamiento. 

Ultragenyx anuncia la retirada de la solicitud de autorización de 
comercialización para el ácido aceneurámico de liberación prolongada 
 (Ace-LP) en la Unión Europea  
El 11 de noviembre de 2016, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. anunció que había retirado su solicitud condicional de autorización de 
comercialización a la Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines Agency, EMA) para el ácido aceneurámico de liberación 
prolongada (Ace-LP) como tratamiento de pacientes adultos con miopatía relacionada con el gen GNE. La aprobación condicional es una 
designación utilizada en la Unión Europea que permite que los medicamentos para trastornos graves estén disponibles para los pacientes 
mientras se completan los estudios. La solicitud condicional de autorización de comercialización se basaba en datos del estudio en fase II de 
la compañía, que en principio no estaba diseñado como estudio de registro. Durante la reunión del Comité para Productos Médicos de Uso 
Humano (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), este comité indicó que el estudio en fase II era alentador, pero no 
proporcionaba suficiente evidencia para respaldar una aprobación en ese momento. Ultragenyx pretende obtener datos adicionales sobre 
la eficacia de su estudio general en fase III con inscripción completa para confirmar los efectos del Ace-LP y planea enviar una solicitud de 
autorización de comercialización para aprobación completa una vez los datos de este estudio estén disponibles en la segunda mitad de 
2017. No hay consecuencias para los pacientes que actualmente participan en los estudios sobre Ace-LP. “Nuestro estudio en fase III va por 
buen camino y está diseñado para confirmar los resultados vistos en el estudio en fase II a través de un ensayo mayor con un criterio de 
valoración principal y un periodo placebo que dura las 48 semanas de la duración total del estudio,” ha dicho el Dr. Emil D. Kakkis, 
Director Ejecutivo y Presidente de Ultragenyx. “Estamos comprometidos a aportar este posible tratamiento a los pacientes afectados por 
esta enfermedad muscular progresiva y debilitante”. 

Nota de prensa completa: (www.ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=998999) 
Si tiene cualquier pregunta sobre esta declaración, póngase en contacto con el equipo del estudio a través de gnem@treat-nmd.eu 
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Opciones alimentarias y salud 
Introducción 
Padecer una afección neuromuscular rara como la miopatía relacionada con el gen GNE afecta ciertos aspectos de la vida cotidiana a lo largo del tiempo. Los 
adultos de todas las edades tienen una nutrición y una actividad física que varían conforme cambian su cuerpo y ritmo de vida; mantener hábitos sanos es una 
manera importante de mantener una buena salud y sentirse lo mejor posible. Las personas con miopatía relacionada con el gen GNE tienen los mismos 
requisitos dietéticos que el resto de la población. ¿Se pregunta a menudo en la clínica qué es una dieta sana? Para intentar contestar a esta pregunta hemos 
confeccionado esta breve guía, que puede serle de utilidad; por favor, tenga presente que no constituye asesoramiento médico. 
Los beneficios de consumir una dieta sana y equilibrada y de mantener un peso corporal estable están bien documentados y se sabe que ayuda a maximizar el 
bienestar tanto físico como mental. Puede prevenir la nutrición inadecuada en todas sus formas: obesidad, sobrepeso, peso insuficiente, y le ayuda a 
protegerse contra enfermedades no contagiosas como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer y la osteoporosis. 
Es posible que desee saber en qué grupo de peso se encuentra para 
determinar si debe o no modificar su dieta, para perder, ganar o 
mantener su peso teniendo la movilidad reducida. Una medida 
comúnmente usada por los profesionales de la salud para determinar 
esto es el índice de masa corporal (IMC: peso (kg)/estatura (m)2); si 
bien resulta de utilidad para algunos, hay una medida más fiable, como 
el contorno de la cintura, para personas que necesitan frecuentemente 
utilizar ayudas para moverse2. Consulte a su médico o especialista en 
nutrición, que podrá asesorarle sobre qué es lo más adecuado para 
usted. 

¿En qué consiste una dieta sana y equilibrada? 
Mantener un peso corporal saludable significa, dicho de la manera más 
sencilla posible, que usted debe gastar tantas calorías como las que 
consume. Si quiere perder peso debe gastar más calorías de las que 
consume. Si desea ganar peso debe consumir más calorías de las que 
gasta. 
La guía Comer bien3 (fig. 1) es una ayuda visual para describir las 
proporciones de las cinco grupos principales de alimentos que deben 
consumirse a lo largo del día para conseguir una dieta sana. Ha sido 
proporcionada por el departamento de Salud Pública de Inglaterra y se 
basa en una investigación exhaustiva realizada por varios comités 
científicos (COMA, SACN) con el fin de divulgar información sobre la 
nutrición principalmente a la población de Reino Unido4. El 
asesoramiento puede variar ligeramente de un país a otro, pero por lo 
general las recomendaciones clave sobre nutrición que se promueven 
son las mismas y concuerdan con lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud5,6,7,8,9. 

Figura 1: La guía Comer Bien 
 

Los mensajes clave sobre nutrición son: 
Céntrese en la variedad y en los alimentos ricos en valor nutritivo en todos los grupos de alimentos (Fig. 1 y Tabla 1) para cubrir sus necesidades dentro de los 
límites de calorías. Los alimentos ricos en valor nutritivo son aquellos con muchas vitaminas, minerales y otras sustancias con efectos positivos sobre la salud, 
con poco o nada de lo siguiente: grasas sólidas, azúcares añadidos, almidón refinado y sodio. Idealmente están en su forma natural para retener sustancias 
importantes como la fibra alimentaria. Otras recomendaciones clave importantes no incluidas en la tabla que aparece a continuación pero que repercuten 
globalmente son las siguientes: • Reduzca el consumo de SAL a menos de 5 g/día • Realice actividad física según su capacidad. 

Tabla 1: Recomendaciones clave sobre nutrición 
Tenga como base de sus comidas  

hidratos de carbono  
ricos en almidón 

Los hidratos de carbono ricos en almidón de grano entero 
(integrales) deben constituir por lo menos un tercio de lo 
que come, entre los que se encuentran los tubérculos 
comestibles, el pan, el arroz, la pasta, los cereales y el 
mijo. Escoja variedades integrales (o coma patatas con 
piel) cuando pueda: tienen más fibra y harán que se 
sienta lleno más tiempo. 

 Coma una variedad colorida de FRUTA Y VERDURA, 
un mínimo de 5 porciones al día 

Dos piezas de fruta 
Una porción es, por lo general, unos 80 g; para fruta 

seca (deshidratada) se aconseja porciones más 
pequeñas, debido al contenido concentrado de 

azúcares (30 g o un puñado pequeño); o un vaso de 
150 ml de zumo de frutas 

Tres porciones de verduras 
Una porción constituye 80 g o tres cucharadas soperas 

colmadas de verduras 

 Incluya lácteos o sustitutos de lácteos ricos en calcio 
Incluya queso, yogur y queso fresco en su dieta, ya que ofrecen una fuente dietética rica 
en calcio, proteínas y vitaminas. Algunos lácteos pueden ser ricos en grasas y grasas 
saturadas, pero puede optar por variedades con menor cantidad de materia grasa. 
Las porciones recomendadas son: 
Queso: una porción del tamaño de una caja de cerillas (30 g) 
Un yogur pequeño 
190 ml de leche 
Para las personas que sean intolerantes a la lactosa, otras fuentes de calcio no lácteas 
son: 
• zumos, cereales y pan enriquecidos; 
• sardinas en lata y salmón con espinas, brócoli y verduras de primavera (col, col china, 
berza). 
• productos de soja, tofu elaborado con sulfato de calcio, yogur de soja y tempeh. 

     

PROTEÍNAS 
Carne magra: elimine el exceso de grasa y el gordo de la carne roja 
y de las aves; evite consumirla frita siempre que pueda. El consumo 
de carne roja debe limitarse idealmente a dos veces a la semana. 
Las carnes procesadas (salchichas tipo frankfurt y fiambres) 
contienen mucha sal y deben consumirse con moderación. 
Legumbres (judías, garbanzos y lentejas): Las legumbres forman 
parte también del grupo de las verduras y constituyen una gran 
fuente de proteínas; son, de forma natural, muy bajas en grasa y 
ricas en fibra. 

Marisco: Intente incluir dos porciones de pescado a la semana, de 
las cuales una debe ser de pescado azul (arenque ahumado, atún, 
caballa, salmón, arenque, anchoas/boquerones) (140 g) 

 Aceites y margarinas 
Opte por aceites y margarinas insaturados (aceites de oliva, 
girasol, colza o vegetales) e intente evitar las variedades de 

grasas saturadas y trans, tales como mantequilla, mantequilla 
purificada (ghee) y vanaspati. Nunca elimine completamente 
las grasas de su dieta, pero como tiene un alto nivel calórico, 

limite el tamaño de las porciones a 5 g o una cucharadita 
pequeña. 

Azúcar 
Se recomienda que los adultos consuman no más de 30 g (7 

terrones) de azúcar al día; de media, la gente en el Reino Unido 
consume de 2 a 3 veces esta cantidad. Puede ser difícil saber 
cuánto azúcar hay en los alimentos, por lo que consultar el 

etiquetado es importante. Por lo general se aconseja limitar en 
la dieta los alimentos que vienen muy empaquetados, lo que 

suele referirse a elementos como a golosinas, pastelería, 
galletas, bebidas azucaradas. 

 

 

Hidratación 
 

(aproximadamente 240 ml por 
vaso) 

Limite la ingesta de alcohol 
a 14 unidades de alcohol a 
la semana y dese al menos 

dos días a la semana sin 
alcohol 
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6-8 
al día 

Agua, leche baja 
en grasa, bebidas 
sin azúcar 
(incluidos el té y el 
café), todo cuenta. 
Limite los zumos 
de fruta y/o 
batidos a un total 
de 150 ml al día. 
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Mi historia hasta aquí - Rushabh Desai 
 

Rushabh Desai es de la India y en el año 2011 se le diagnosticó la enfermedad 
muscular degenerativa llamada miopatía relacionada con el gen GNE, también 
conocida como miopatía hereditaria con cuerpos de inclusión (HIBM). 
Actualmente participa en el registro internacional GNEM-DMP y está también 
implicado en la labor de colaboración, información y concienciación sobre esta 
enfermedad rara a nivel mundial. A continuación, Rushabh habla sobre lo que 
significa vivir con esta afección y comparte algunas historias sobre sí mismo. 
Téngase en cuenta que Rushabh habla a título personal y que sus experiencias no 
representan a todos los pacientes del estudio. 

 

Parece que fue ayer cuando estaba en mi último año de la universidad, sin sospechar que lo que me esperaba iba a cambiar mi vida por 
completo. Sabía que algo raro le pasaba a mi cuerpo pero no me podía figurar qué era. Desde niño, siempre había estado muy sano y había 
hecho deporte. Durante la época de universidad, antes del comienzo de la enfermedad, se me daba muy bien la natación e iba al gimnasio, 
así que cuando mis amigos comenzaron a preguntarme que “por qué andaba raro”, yo podía aceptar que algo anduviera mal y decidí ignorar 
el asunto y no ir al médico. 

 
Mi padre, el Profesor Argov, yo, y el Profesor Caraco 

en el centro médico del Hospital Hadassah en 
Jerusalén, Israel 

Durante un picnic con amigos (a los 20 años), mientras hacía deporte, me di cuenta de 
repente que tenía problemas para correr. Mis andares y mi forma de correr anormales 
eran bastante más evidentes llegados a este punto, lo que alarmó a mi madre, y fue ella 
quien me llevó al médico. Después de acudir a varios médicos y hacer varias pruebas, les 
dijeron a mis padres que tenía una enfermedad muscular, pero no estaban seguros de 
cuál. Mis padres, siempre mirando por mí, me lo ocultaron para que pudiera terminar mi 
carrera en la universidad. 
Después de mi diagnóstico erróneo en la India, acudí al Instituto de Miología en París en 
2010 para ver si el Dr. Anthony Behin daba con un diagnóstico más preciso. El diagnóstico 
fue un duro golpe para mí. Estaba totalmente confuso, deshecho, llorando, porque tenía 
una enfermedad muscular rara que no tenía cura. Para un chico de 21 años como yo en 
ese momento, la agonía y la frustración que estaba padeciendo iban más allá de lo 
explicable y todos mis sueños se desbarataron en una fracción de segundo. 

Poco después de mi diagnóstico me convencí a mí mismo de que de nada serviría llorar. Comencé a buscar más información sobre la 
miopatía relacionada con el gen GNE en Internet y a ponerme en contacto con grupos de pacientes e investigadores de todo el mundo para 
saber más sobre la enfermedad. En 2012 me alivió oír que se había puesto en marcha un estudio controlado con placebo dirigido por 
Ultragenyx para evaluar los ensayos clínicos del ácido siálico. Con el apoyo de mis padres me fui a los EE. UU, y me inscribí en el centro del 
ensayo de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). 
Durante este tiempo, muchas personas de mi comunidad me preguntaron qué me había pasado. Al principio no quería hablar de mi 
problema por vergüenza, ya que sabía que no entenderían la complejidad de lo que me pasaba, pero intentar escabullirse no era la solución. 
Comencé a viajar y a conectar con diferentes grupos de pacientes y científicos de todo el mundo; comprenderles y compartir mi experiencia 
en varias plataformas me ha ayudado a expresarme y aceptarme a mí mismo mucho mejor. 
Ha sido todo un viaje y me considero muy afortunado de haber conocido y recibido la guía de investigadores y científicos de todo el mundo 
que trabajan en la miopatía relacionada con el gen GNE. Esto me ha aportado un sentido de la responsabilidad y pretendo ayudar y guiar a 
otros pacientes y trabajar colaborando, ofreciendo información y contribuyendo a la concienciación sobre esta enfermedad rara con el 
simple objetivo de lograr una cura. Con este objetivo común, unos cuantos pacientes, sus familias y yo mismo hemos creado una 
organización, llamada “GNE Myopathy International” (www.gne-myopathy.org) en la India para ayudar y dar apoyo sobre varios aspectos 
relativos la miopatía relacionada con el gen GNE. 

 
Aquí estoy con el Dr. Emil 

Kakkis CEO de Ultragenyx a 
principios de 2012 

Desde el comienzo de la enfermedad en 2008, ha habido muchos cambios en mi vida y aún habrá más en el 
futuro. Cada día me ha traído nuevos desafíos y vendrán muchos más. Hay días en los que pierdo la esperanza y sé 
que habrá muchos más días así en el futuro. En este difícil viaje, lo único que no le toleraré a esta enfermedad es 
que me haga dejar de apreciar el tremendo regalo que es la vida y de esforzarme todo lo que pueda para 
desarrollar al máximo mi capacidad. 

En la actualidad me las arreglo para trabajar a tiempo completo 
como analista de inversiones en una compañía financiera radicada 
en la India y me tomo cada día como viene. Escojo centrarme en lo 
que puedo hacer y no en lo que no puedo hacer. 

Gracias por leer mi historia. 

 

Rushabh Desai 

Practicando parapente sobre el mar Mediterráneo en Israel 

Una foto mía delante del 
Taj Mahal, en la India 

 

http://www.gne-myopathy.org/

