
  
 

 

 
 

    
 

Bienvenido al séptimo boletín informativo del Programa de monitorización de la 
miopatía relacionada con el gen GNE (GNE Myopathy Disease Monitoring Programme, 
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 séptima edición del boletín de GNEM-DMP: 
 

 Registro actualizado y resumen de participación en el GNEM-DMP 

 

 
 Uso de ortesis en enfermedades neuromusculares 

 

 
 GNE Myopathy International: resumen de actividades 

 

 Herencia autosómica recesiva y miopatía relacionada con el gen GNE 
 

 10 consejos para familia y cuidadores 

 

 Mi historia hasta aquí - Mona Patel 
 

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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Figura 2: Desglose mensual y media de participantes al mes en el registro 
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Total de participantes: 305 

 

 
 

Registro actualizado y resumen de participación en el GNEM-DMP 
 

En enero de 2017, el registro GNEM-DMP superó los 300 participantes 
inscritos, un logro increíble que solamente ha sido posible gracias al 
inestimable apoyo y contribución de cada paciente, médico, 
organización de pacientes, cuidadores y defensores del paciente al 
estudio en todo el mundo. ¡Gracias por todo su apoyo! 

El registro se publicó en línea en marzo de 2014 y, en el plazo de un año, se habían inscrito 157 

participantes de 21 países distintos. Este plan de reclutamiento con un éxito sin precedentes fue 

posible solo gracias al increíble apoyo que recibimos de la comunidad internacional de pacientes 

con miopatía relacionada con el gen GNE. El registro obtiene de media unos 9 participantes nuevos 

al mes (fig. 2) y, mediante este aporte continuo de información de los participantes, sigue siendo 

útil para guiar a los investigadores a la hora de concebir ensayos clínicos y crear posibles tratamientos. El registro reúne a multitud de personas con miopatía 

relacionada con el gen GNE; así, médicos, investigadores y desarrolladores de tratamientos tienen la posibilidad de recabar y compartir la información anónima 

sobre la enfermedad para ayudar a mejorar la práctica clínica habitual para todas las personas con miopatía relacionada con el gen GNE, al tiempo que abren 

puertas a una mejor comprensión y tratamiento futuro de la enfermedad. 

Actualmente, hace tres años que se están reclutando pacientes y el número actual de inscritos es de 305, repartidos en 31 países a lo largo de 5 continentes 

(fig. 3). El objetivo del registro es convertirse en un recurso útil para los participantes, donde puedan controlar la progresión de la enfermedad a lo largo del 

tiempo y compararla con la de otros miembros del registro. Para ello, se pide a todos los participantes que proporcionen datos longitudinales durante un 

periodo de hasta 15 años (completando cuestionarios en diferentes intervalos: al principio 6 meses después de rellenar su primer cuestionario y luego a 

intervalos de 12 meses). Todos los participantes del registro pueden acceder a su cuenta en línea y ver toda la información que han ido aportando hasta el 

momento a través de las respuestas a los cuestionarios. El gestor del registro comunica a los participantes que deben rellenar un cuestionario de seguimiento 

a través de un correo electrónico enviado con suficiente antelación respecto de la fecha de entrega del cuestionario. No obstante, los participantes pueden 

acceder al registro en cualquier momento para comprobar si tienen un cuestionario disponible. Su principal contacto para el registro está disponible en la 

dirección hibm@treat-nmd.eu. 
 

  

Figura 1: La página de inicio del registro GNEM-DMP en  
www.gnem-dmp.com 
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Figura 3: Distribución global de los participantes en el registro GNEM-DMP 
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Consejos para todos los participantes en el registro 
 Conserve su nombre de usuario y contraseña de modo que no tenga problemas para acceder a su 

cuenta del registro. Eso sí, ¡no olvide mantener sus datos de acceso a buen recaudo! 

 Si tiene algún problema para acceder a su cuenta en el registro, póngase en contacto con el equipo 

de gestión en hibm@treat-nmd.eu. 

 Asegúrese de que los correos electrónicos de hibm@treat-nmd.eu o phillip.cammish@ncl.ac.uk no 

van a parar a su bandeja de correo basura: el equipo de gestión envía numerosos correos a los 

participantes sobre toda una serie de temas relacionados con miopatía relacionada con el gen GNE. 

¡No querríamos que ningún participante se lo perdiera! 

 Asegúrese de responder a tantas preguntas de cada cuestionario como le sea posible: cada 

respuesta aporta información esencial que ayuda a fomentar la investigación en miopatía 

relacionada con el gen GNE. 

 Si, en cualquier momento, no está seguro sobre su participación en el registro, póngase en contacto 

con nosotros. 

 Si es un cuidador, amigo o familiar de un participante en el registro cuyas circunstancias puedan haber 

cambiado, de modo que esto afecte a la participación en el registro, comuníquenoslo. 

 El archivo con todos los boletines de GNEM-DMP está disponible en: www.gnem-

dmp.com/Home/Newsletters 

mailto:hibm@treat-nmd.eu
https://www.gnem-dmp.com/
mailto:hibm@treat-nmd.eu
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Muchas personas diagnosticadas de miopatía relacionada con el gen GNE ya estarán usando ortesis a diario para mejorar su movilidad o en algún 
momento de sus vidas necesitarán usarlas. Las personas que visitan la clínica en Newcastle (Reino Unido) suelen tener muchas preguntas sobre 
el uso de ortesis, algo con lo que puede ayudar el equipo de fisioterapia del Centro de Investigación de Distrofia Muscular John Walton (John 
Walton Muscular Dystrophy Research Centre). En este artículo, Dionne Moat, fisioterapeuta dedicada a la investigación neuromuscular, facilita 
información sobre varios temas relacionados con las ortesis y en concreto con su uso en pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE. 

¿Qué es una ortesis? 

Una ortesis se define como “un dispositivo de aplicación externa usado para modificar las 

características estructurales y funcionales de los sistemas neuromuscular y 

esquelético”(1). Las hay en toda una variedad de formas, tamaños y materiales y se 

pueden usar por muchas razones distintas para diferentes partes del cuerpo, aunque 

sobre todo para las extremidades inferiores. 

¿Para qué se usan? 

Las ortesis se recomiendan para mantener o mejorar la capacidad de movimiento, 

mejorar la posición de una articulación, restringir movimientos no deseados, ayudar a 

tratar el dolor, mejorar el funcionamiento o una combinación de las anteriores. 

Dependiendo de la afección, los síntomas y problemas que esté sufriendo el paciente 

determinarán qué tipo de ortesis es recomendable. 

¿Para qué se suelen usar en el caso de la miopatía relacionada con el gen GNE? 
Uno de los síntomas de presentación iniciales y más frecuentes en la miopatía 

relacionada con el gen GNE es el “pie caído”(2). El pie caído en una enfermedad 

neuromuscular como la miopatía relacionada con el gen GNE está causado por la 

debilidad de los músculos dorsiflexores(3), los músculos situados en la parte frontal de la 

cresta tibial (espinilla) responsables de tirar hacia arriba del tobillo. En algunos casos, o 

con la progresión de la enfermedad, otros músculos alrededor del tobillo pueden 

debilitarse también haciendo que el pie se vuelva débil e inestable. La debilidad en estos 

músculos alrededor del tobillo también aumenta el riesgo de desarrollar tensión en los 

músculos de la pantorrilla(4). La debilidad alrededor del tobillo o “pie caído” puede 

afectar de manera significativa a la marcha, las funciones corporales y la confianza en 

uno mismo(5). La marcha se ve alterada como consecuencia de la debilidad del tobillo, 

que se expresa como incapacidad para tirar del tobillo y pie hacia arriba durante la 

marcha. Esto complica la acción de retirar el pie, lo que lleva a tropezones y caídas. 

 

 

 

 

 

 

Esto, a su vez, puede causar angustia y pérdida de seguridad y puede llevar a las personas 

afectadas a caminar menos. Esta disminución de la actividad física puede acarrear 

debilidad concurrente y pérdida de tono muscular por inactividad(5). No obstante, esta 

atrofia por inactividad, a diferencia de la debilidad muscular subyacente causada por 

miopatía relacionada con el gen GNE, puede corregirse si se mejora la actividad. La 

prestación de una ortesis se usa a menudo en el tratamiento para pie caído en 

enfermedades neuromusculares(4,5,6) y la ortesis se proporciona con base en la pericia 

clínica y la justificación del médico clínico y el ortopedista(5). El éxito de la ortesis se suele 

medir en función de la experiencia del paciente con el dispositivo a lo largo del tiempo y 
también en función de ciertas medidas del funcionamiento que el médico clínico puede 

registrar. Por ejemplo, a qué velocidad o a qué distancia puede caminar el paciente, cómo 

se mueve o cómo realiza actividades cotidianas usando la ortesis en comparación a cómo 

lo hace sin ella.  

El objetivo de usar una ortesis en el tratamiento del pie caído es 

proporcionar el nivel adecuado de apoyo al pie y tobillo para mantener 

una posición adecuada y, en último término, mejorar la marcha y la 

capacidad de los pacientes para llevar a cabo actividades cotidianas 

con seguridad y eficacia. La ortesis ayuda a evitar tropiezos durante la 

marcha, lo cual reduce el riesgo de caídas. También puede ayudar a 

disminuir algunos dolores que se desarrollan como consecuencia de la 

alteración de la marcha debido al pie caído(5,6). 

Tipos de ortesis para el pie caído 

Hay MUCHOS tipos distintos de férulas ortopédicas, y un aparato 

adecuado para una persona puede no serlo para otra, incluso aunque 

tengan la misma afección o síntomas parecidos. Es recomendable que 

un profesional experto, por ejemplo, un fisioterapeuta o un 

ortopedista, evalúe y proporcione la ortesis adecuada, sea esta un 

dispositivo “de fábrica” o un dispositivo diseñado y confeccionado a 

medida. Es importante elegir un dispositivo adecuado y que se acople 

idealmente para garantizar un uso cómodo, bien tolerado, y obtener 

así un resultado óptimo. Las férulas pueden gastarse y necesitar un 

nuevo diseño, un reemplazo o una nueva evaluación si las necesidades 

han cambiado. Las diversas áreas tienen diferentes prestaciones de 

servicios y presupuestos y por ello el proceso para tener cita y para 

revisiones puede variar. A continuación, se ofrecen varios ejemplos de 

la variedad de ortesis que pueden usarse para el tratamiento del pie 

caído en enfermedades neuromusculares: 

Uso de ortesis en enfermedades neuromusculares - 
Información del equipo de fisioterapia con sede en Newcastle, Reino Unido. 

Figura 1: Patrón normal de la marcha 
con Tobillo levantándose y dedos del 
pie despegándose del suelo. 

 

Figura 2: Patrón de la 
marcha con pie caído, 
donde el tobillo no se 
levanta y los dedos del 
pie tropiezan con el 
suelo al enredarse las 
piernas. 

1) Schuch, C. M., & Pritham, C. H. (1994). International Standards Organization Terminology: Application to Prosthetics and Orthotics. JPO: Journal of Prosthetics and Orthotics, 6(1). 
2) Nishino, I., Carrillo-Carrasco, N., & Argov, Z. (2015). GNE myopathy: current update and future therapy. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 86(4), 385–92. http://doi.org/10.1136/jnnp-2013-307051 
3) Sackley, C., Disler, P. B., Turner-Stokes, L., Wade, D. T., Brittle, N., & Hoppitt, T. (2009). Rehabilitation interventions for foot drop in neuromuscular disease. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), 
4) Jaivin, J. S., Bishop, J. O., Braly, W. G., & Tullos, H. S. (1992). Management of Acquired Adult Dropfoot. Foot & Ankle International, 13(2), 98–104. 
5) Ramdharry, G. M. (2010). Rehabilitation in practice: Management of lower motor neuron weakness. Clinical Rehabilitation, 24(5), 387–397. 
6) Ramdharry, G. M., Day, B. L., Reilly, M. M., & Marsden, J. F. (2012). Foot drop splints improve proximal as well as distal leg control during gait in Charcot-Marie-Tooth disease. Muscle & Nerve, 46(4), 512–9. 

Foot up® 

Este suele ser el primer dispositivo en 

probarse. Es sencillo de usar y puede 

llevarse dentro del zapato. Unas 

sencillas cintas elásticas aportan un 

nivel mínimo de corrección para “subir 

el pie” (foot up). El elemento de plástico 

puede introducirse entre los cordones y 

la lengüeta del zapato. 

Ortesis con cotilo anterior para pie y 
tobillo 

Estas férulas corrigen el pie caído pero 
también favorecen la posición recta de 
la rodilla. Dado que los músculos del 
cuádriceps (músculos en la parte 
delantera del muslo) no pierden tono en 
la miopatía relacionada con el gen GNE, 
estas férulas no suelen usarse para esta 
enfermedad. 

 
Ortesis de silicona para pie y tobillo 

Esta férula está hecha a medida y 

requiere la confección de un molde de 

su pierna. Ofrece apoyo alrededor del 

tobillo pero es más flexible que el 

plástico rígido y posibilita una mejor 

retroacción sensitiva que el de las 

férulas de material sólido. Estas no 

suelen estar disponibles en las unidades 

de ortopedia locales del Servicio 

Británico de Salud (National Health 

Service, NHS). 

Tobillera Push Aequi® 

Esta ortesis es flexible y ofrece un apoyo 
moderado alrededor del pie y el tobillo. 
Tiene 3 cintas elásticas que van 
enrolladas alrededor del tobillo. Hay 
que ceñirlas bien alrededor del pie para 
que presten el apoyo adecuado. Cada 
cinta tiene una indicación con 1, 2 o 3 
puntos para mostrar en qué orden se 
ajustan las cintas, p. ej.: 1 punto = 1.ª 
cinta. Esta ortesis se usa para levantar el 
pie pero también aporta estabilidad 
alrededor del tobillo. 

 

Ortesis de fibra de carbono para pie y 

tobillo 
Esta ortesis suele ser más ligera que la 
ortesis para pie y tobillo rígida, pero no 
es adecuada para todos los pacientes 
porque el apoyo alrededor del interior 
y exterior del tobillo puede no ser 
suficiente. 

 

 

 

 

 

Ortesis rígida para pie y tobillo 
Esta férula brinda un apoyo más directo 
para casos graves de pie caído. Pueden 
ser “de fábrica” o confeccionadas a 
medida y a veces tienen una cinta en el 
tobillo. Se suele necesitar un zapato 
más grande de lo normal para poder 
ajustar la férula. 

 

 

 

 

Toe off® 
Esta férula ayuda con el momento de 
despegar del suelo los dedos del pie 
(toe off) al impulsar con el empeine 
para dar un paso. Además, favorece la 
corrección del pie caído. 

 

Le recomendamos que consulte con 
su personal sanitario o fisioterapeuta 
antes de empezar a usar cualquier 
aparato ortopédico. Si tiene dudas 
sobre cualquiera de los dispositivos 
descritos en este artículo, póngase en 
contacto con el equipo del registro: 
HIBM@treat-nmd.eu 

http://doi.org/10.1136/jnnp-2013-307051
mailto:HIBM@treat-nmd.eu


GMI (GNE Myopathy 

International, GMI) es un grupo 

internacional de pacientes con 

miopatía relacionada con el gen 

GNE, familiares y amigos, cuya 

misión consiste en generar 

concienciación entre pacientes y 

comunidades internacionales 

sobre este trastorno genético raro 

y proporcionar  

información y apoyo a los pacientes. Estamos presentes en muchos países de Asia, Europa, Oriente Medio y en 

Estados Unidos. 
 

Introducción 
GMI se fundó en 2014 y es un consorcio de pacientes con miopatía relacionada con 

el gen GNE, sus familias y amigos, atraídos desde todo el mundo con un objetivo 

común. Obtiene apoyo de la Fundación por un Mundo Sin miopatía relacionada con 

el gen GNE (World Without GNE myopathy, WWGM), con sede en la India, con la que 

colabora. Nuestros miembros y defensores se esfuerzan por conseguir aumentar la 

concienciación sobre la miopatía relacionada con el gen GNE en todo el mundo y 

mantenerse al día en los últimos avances en la investigación con potencial 

terapéutico. Buscamos el contacto con los pacientes y sus familias en los países en 

que estamos presentes para compartir información y ayudar a pacientes con un 

diagnóstico reciente. Creemos firmemente en que, como colectivo, ayudaremos a 

encontrar una cura para la miopatía relacionada con el gen GNE, gracias a la defensa 

de los pacientes, formación e investigación. 

Seminarios web para pacientes 

De acuerdo con nuestra visión de que el camino hacia un tratamiento efectivo pasa 

por la acción colectiva de los pacientes, ponemos a su disposición una plataforma 

para que puedan reunirse y obtener información sobre la miopatía relacionada con 

el gen GNE a través de seminarios web organizados regularmente, los cuales gozan 

de cada vez mayor éxito en nuestra comunidad y a los que acuden participantes de 

numerosos países, entre otros Israel, Italia, Arabia Saudí, Paquistán, la India, los EE. 

UU., Reino Unido y EAU. 

Primer seminario web para pacientes 

Título: “Tratamientos para la miopatía relacionada con el gen GNE: análisis crítico 
de los conocimientos actuales” (GNE Myopathy Therapies: A Critical Analysis of 
Current Knowledge) 
Ponente: administrador de WWGM, profesor Alok Bhattacharya, celebrado el 17 de septiembre 
de 2016. 

Se explicaron varias posibles opciones de tratamiento, entre otros la terapia génica, el 
tratamiento con células madre, expresión de ARNm, además de reposición con ácido 
siálico/N-Acetilmanosamina. Se concluyó que el camino por recorrer para los estudios 
clínicos pasa por seguir los tratamientos potenciales que están en una fase avanzada 
de desarrollo para otros trastornos genéticos y adaptarlos a la miopatía relacionada 
con el gen GNE. 

 
 

Segundo seminario web para pacientes 
Título: “Marcando la diferencia (en avances) en la miopatía relacionada con el gen 
GNE” (Moving the Needle [ON Advances] in GNE Myopathy) 
Ponente: Lalé Welsh, directora ejecutiva de la Fundación para Enfermedades Neuromusculares 
(Neuromuscular Disease Foundation, NDF), celebrado el 3 de diciembre de 2016 

Welsh analizó el panorama actual y futuro de los tratamientos para la miopatía 

relacionada con el gen GNE e hizo referencia a los ensayos clínicos para el ácido 

siálico y N-Acetilmanosamina, así como al potencial de la terapia génica y el 

tratamiento con células madre. Explicó que la NDF está realizando el trabajo 

necesario para un producto en fase de investigación clínica (PEI), de modo que 

pueda remitirlo a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 

Administration, FDA) de los EE. UU. para ensayos clínicos sobre terapia génica. 

Tercer seminario web para pacientes 

Título: “Tratamiento con células madre para miopatía relacionada con el gen GNE” 

(Stem Cell Therapy for GNE Myopathy) 
Ponentes: Dr. Todd Malan, Roberta Çirişyan y Prof. Alok Bhattacharya, celebrado el 28 de enero de 
2017 

Más de 45 participantes de todo el mundo se unieron a este seminario web para 

intercambiar opiniones sobre el tratamiento con células madre y su aplicabilidad a 

pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE. El primer ponente, el Dr. Todd 

Malan (Innovative Cosmetic Surgery Center, EE. UU.) habló sobre células madre que 

están presentes en tejidos adiposos (grasa) del cuerpo. Resaltó que han estudiado la 

seguridad del uso de células madre en general (no específicamente para enfermedades 

musculares) y los resultados en materia de seguridad resultaron ser mejor de lo 

esperado. Más allá de esto, planteó la hipótesis de que el efecto positivo, si se observa 

para el grupo de estudio (no GNE ni enfermedades musculares), puede deberse a la 

liberación de sustancias que favorecen el crecimiento y curan los tejidos y que ayudan 

a reparar tejidos dañados. El siguiente ponente, el Prof. Alok Bhattacharya (Jawaharlal 

Nehru University, Nueva Deli) ofreció un resumen de los diferentes tipos de células 

madre. Roberta Çirişyan, una paciente con miopatía relacionada con el gen GNE, fue la 

tercera ponente de este seminario web. Explicó su tratamiento con células madre, que 

le administró el Dr. Stavros Alevrogiannis (Atenas, Grecia). Çirişyan se sometió a un 

trasplante de células madre en 2016 y empezó a tomar ciertas vitaminas y minerales 

por recomendación del Dr. Alevrogiannis. Este caso no constituye un ensayo clínico, 

sino que es un estudio de exploración en una paciente concreta. El tratamiento 

continúa y se extraerán conclusiones posteriormente. Después de cada intervención 

hubo una ronda de preguntas y respuestas. 

Folletos 

El equipo de GMI, junto con muchos comprometidos voluntarios, se ha esforzado por 

aumentar la concienciación sobre la miopatía relacionada con el gen GNE en la 

comunidad a través de la creación y traducción de folletos que informan sobre esta 

enfermedad en muchos idiomas. Los folletos pueden descargarse en nuestra página 

web (www.gne-myopathy.org). Además, hemos enviado estos folletos y nos hemos 

puesto en contacto con médicos de todo el mundo para informarles sobre la miopatía 

relacionada con el gen GNE. 

Encuesta para pacientes 

GMI también ha desarrollado una pequeña encuesta para cotejar la información 

extraída de los pacientes con la efectividad de varios tratamientos/ejercicios que se 

están usando. Más de 50 pacientes completaron esta encuesta. Los resultados de la 

encuesta estarán disponibles próximamente. 

 

Aquellas personas interesadas en ayudarnos a lograr nuestros 

objetivos pueden ponerse en contacto con GMI en: 

wwgm.india@gmail.com 

Sudha Alok Shilpi 

Rushabh Tara Mona 

Imad 
Abdullah 

Miembros del equipo de GNE Myopathy International 

http://www.gne-myopathy.org/
mailto:wwgm.india@gmail.com


Herencia autosómica recesiva y 
miopatía relacionada con el gen 
GNE 

La miopatía relacionada con el gen GNE solo se hereda según un esquema 
autosómico recesivo. Esto significa que la enfermedad solo se transmite a los hijos si 
ambos padres tienen una copia del gen defectuoso, es decir, ambos son portadores 
de la enfermedad. Cuando dos portadores de la misma mutación genética recesiva 
tienen un hijo, cada progenitor tiene una probabilidad de o bien transmitir la 
mutación genética o bien la copia funcional del gen al bebé. 

 

10 consejos 
para familia 

y cuidadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tal y como se muestra en la figura 2, donde el gen que contiene una mutación recesiva está 
representado por “r” y la copia funcional por “R”, existen cuatro posibles combinaciones de la 
información genética que pueden transmitirse en cualquier embarazo. Esto significa que en 
cualquier embarazo hay: 

 

1 - no portador. 1 probabilidad entre 4 (probabilidad del 25 %) de que el niño herede ambas 
copias del gen funcional y no esté afectado por la enfermedad y no sea portador genético. 

 

2 - portadores genéticos. 2 probabilidades entre 4 (probabilidad del 50 %) de que el niño 
herede la mutación genética recesiva y la copia funcional del gen de sus padres y sea un 
portador no afectado por la enfermedad, como sus padres. 

 

3 - afectado. 1 probabilidad entre 4 (probabilidad del 25 %) de que el niño herede ambas 
copias de la mutación genética recesiva de sus padres. En este contexto, no se originará 
ningún producto genético funcional y el niño estará afectado por la enfermedad causada 
por este gen. 

El gen GNE se encuentra en el 
cromosoma 9 (localización 
cromosómica 9p13.3) 

Probabilidad de  
1 entre 4 

25 % 

Portadora 
genética 
materna 

óvulos 

Portador 
genético 
paterno 

R = copia funcional 
r = mutación recesiva semen 

no portador 
portadores 
genéticos afectado 

Probabilidad de  
1 entre 4  

25 % 
 

Probabilidad de  
2 entre 4 

50 % 

Genética: nociones básicas 
• Los genes contienen las instrucciones para que el 

cuerpo crezca, se desarrolle y esté sano. Algunas 

alteraciones hacen que los genes se vuelvan 

defectuosos, lo que deriva en que la célula no lea 

correctamente el mensaje, o no lo lea en absoluto. 
 

• Lo normal es que haya 46 cromosomas en cada 

célula, organizados en 23 pares. Un gen de cada 

par se nos transmite de nuestra madre y el otro de 

nuestro padre. De estos pares de cromosomas, 22 

están numerados; son los denominados 

cromosomas autosómicos. El par número 23 está 

compuesto por los seis cromosomas llamados X e 

Y. Los varones tienen un cromosoma X y uno Y y 

las mujeres tienen dos copias del cromosoma X. 
 

• Una modificación en un gen defectuoso se 

denomina mutación. Si una enfermedad genética 

solo ocurre cuando ambas copias están 

modificadas, se habla de una mutación recesiva. 
 

• Un gen autosómico es un gen localizado en un 

cromosoma numerado y suele afectar a varones y 

mujeres del mismo modo. 

o 

Figura 1: Imagen de cromosoma (cariotipo) que muestra el gen GNE 

Figura 2: Ilustración genética que muestra la herencia autosómica recesiva. 

La Red de Acción de Cuidadores 
(Caregiver Action Network, CAN) es una 
organización sin ánimo de lucro con sede 
en los EE. UU., que ofrece formación y 
apoyo de familias y amigos a los 
cuidadores y que trabaja para mejorar la 
calidad de vida de los más de 90 millones 
de estadounidenses que se ocupan de sus 
seres queridos, que sufren de 
enfermedades crónicas, discapacidades o 
los achaques de la edad anciana. Han 
publicado recientemente una lista de 
consejos (véase a continuación) 
concebidos para ayudar a todos aquellos 
que cuidan de alguien, incluidas las 
personas que asisten a una persona con 
miopatía relacionada con el gen GNE. El 
artículo completo se encuentra en la 
página web de CAN: 

www.rarecaregivers.org. Comparta este 

artículo con cualquier persona a la que 
usted piense que le será de ayuda. 
 

1. Busque el apoyo de otros cuidadores. 
¡No está solo! 

2. Preocúpese de su propia salud para 
estar en forma y así poder atender a su ser 
querido como la situación lo exige. 

3. Acepte la ayuda ajena y proponga 
cosas concretas en las que las personas de 
su entorno puedan ayudarle. 

4. Aprenda a comunicarse eficazmente 
con médicos. 

5. La tarea de cuidador es dura, así que 
tómese descansos a menudo. 

6. Esté atento a síntomas de depresión y 
no dude a la hora de buscar ayuda 
profesional cuando lo necesite. 

7. Permanezca abierto a nuevas 
tecnologías que puedan facilitarle la tarea 
de cuidar de su ser querido. 

8. Organice la información médica de 
modo que esté actualizada y sea fácil de 
encontrar. 

9. Asegúrese de que los documentos 
legales están en regla. 

10. Reconozca sus propios méritos por 
hacerlo lo mejor que puede en uno de los 
trabajos más duros que hay. 

http://www.rarecaregivers.org/


 

Mi historia hasta aquí - Mona Patel 
Mona es de Reino Unido, de procedencia india, y recibió el diagnóstico de miopatía 

relacionada con el gen GNE en 2005. Mona participa en el registro GNEM-DMP y ha 

trabajado activamente en campañas de recaudación de fondos con el objetivo 

concreto de aumentar la concienciación sobre miopatía relacionada con el gen GNE. A 

continuación, Mona habla sobre lo que significa vivir con esta afección y comparte 

algunas historias sobre sí misma. Tenga en cuenta que Mona habla a título personal y 

que sus experiencias no representan a todos los pacientes del estudio. 

Mi vida antes del diagnóstico 

Entre mi adolescencia y los veintipocos logré muchas cosas de las que estoy realmente orgullosa. Realicé una marcha benéfica de 25 millas 
(40,2 km), dejé mi hogar para ir a la universidad, ascendí al Puente de la Bahía de Sídney e hice submarinismo en la Gran Barrera de Coral 
en Australia. ¡Incluso di a luz a mi hija después de 28 horas de parto sin epidural! 

Antes de la progresión de la enfermedad, me encantaba nadar y disfrutaba mucho del yoga, el pilates y el baile. Como cualquier adolescente 

o joven adulto, tenía muchas esperanzas y aspiraciones para mi futuro. Era una persona sin incapacidades, muy activa e independiente, de 

modo que, a los veintitantos, la enfermedad fue una auténtica conmoción tanto para mí como para mis seres queridos. Siempre valoré lo 

hermoso de la vida y todo lo que esta ofrece, pero no tenía ni idea de qué me deparaba el futuro. 

Mi vida hoy en día 
A lo largo de los años desde el inicio de la enfermedad, la miopatía relacionada con el gen GNE me ha ido despojando de mi fuerza 
muscular, hasta el punto de que ahora dependo de diversos equipos o dispositivos de movilidad para ayudarme con las actividades 

cotidianas y el desplazamiento básico. La miopatía relacionada con el gen GNE es una atrofia muscular 
progresiva y comenzó a afectarme cuando tenía 26 años. Ahora estoy en un estadio en que gran parte de 
mi movilidad está limitada por la enfermedad. No puedo correr ni subir escaleras y me atormenta una 
continua sensación de vulnerabilidad por si me caigo. No puedo hacer las cosas que la gente considera 
normales, como acercarme a la tienda a comprar el pan, vestirme, estirarme para alcanzar algo de una 
estantería o rascarme la cabeza... (sé que me entienden). En cuanto empiezo a adaptarme a mi afección, 
pierdo otra función corporal, de modo que el proceso comienza de nuevo: los retos son infinitos y me 
sorprendo continuamente lamentando la pérdida de la siguiente habilidad. Lo que es aún peor es que la 
enfermedad me hace sentir “necesitada”, y me resulta muy difícil lidiar con eso. Pero no tengo elección. 
Pero sobre lo que sí puedo decidir es cómo me enfrento a la enfermedad. 

 

No dejar que la miopatía relacionada con el gen GNE me detenga 

He ido creando estrategias que me ayuden con la gestión de los cambios insensibles en mi cuerpo. Esta 
enfermedad me ha enseñado mucho sobre resiliencia y empatía. Además, me ha impulsado a enfrentarme 
a barreras y estigmas para cambiar algo en las vidas de otras personas discapacitadas. Y aquí estoy ahora, 

especialista en igualdad y diversidad con premios a mis espaldas, trabajando para una universidad de excelencia. Estoy activa en campañas 
como Agent for Change (para la adaptación de instalaciones públicas para personas discapacitadas en Reino Unido), en la recaudación de 
fondos y estoy empezando a formarme como defensora del paciente. 

Esta enfermedad ha aportado a mi vida personas amables, ingeniosas y tenaces que me han inspirado y que estoy enormemente agradecida 

de haber conocido. De todas maneras, la miopatía relacionada con el gen GNE afecta como una onda expansiva a los seres queridos que nos 

rodean. No todo el mundo tiene la fuerza mental ni el apoyo necesario en su entorno para lidiar con esta afección. Como pacientes, nos 

desesperamos: sobre todo ahora, que estamos tan cerca de un tratamiento para esta infrecuente afección. Nuestra comunidad de miopatía 

relacionada con el gen GNE y sus familias se enfrentan a la larga y complicada espera para que se apruebe un tratamiento y están muy 

agradecidas a empresas como Ultragenyx, que están invirtiendo en investigación y así ofreciendo luz al final del largo y a menudo oscuro 

túnel. Espero que en un futuro próximo esté disponible un tratamiento gracias al cual nadie más tenga que sufrir las dolorosas experiencias 

que la vida con miopatía relacionada con el gen GNE acarrea. 

Mirando hacia el futuro y aumentando la concienciación 
Durante el último año me he implicado en varias campañas de recaudación de fondos (el London Duathlon en 
Londres y la London to Paris Bike Ride), que tenían como objetivo aumentar la concienciación sobre enfermedades 
genéticas raras en la esfera pública, apoyar nuevas iniciativas para llevar la investigación ya existente del laboratorio 
a los pacientes y desarrollar métodos precisos para reducir la frecuencia de diagnósticos incorrectos. También estoy 
a punto de asumir un papel de defensora del paciente con la organización benéfica de Distrofia Muscular de Reino 
Unido (Muscular Dystrophy UK, MDUK). 

La fuerza de los pacientes 
Me alegra ver que la comunidad de pacientes de miopatía relacionada con el gen GNE está tomando las riendas y 
propiciando de manera colectiva avances muy importantes. El aumento de la concienciación a través de métodos 
como campañas en las redes sociales, trabajo benéfico, seminarios web específicos sobre la enfermedad y días del 
paciente ha resultado un éxito en todas sus vertientes. Todas estas iniciativas ayudan a eliminar el aislamiento, 
suprimir barreras y brindarnos un apoyo vital entre nosotros y a nuestros cuidadores. Y lo que es más importante, 
nos llenan de inspiración y fuerza para seguir superándonos y no rendirnos nunca. 

 
Le agradezco que haya encontrado tiempo para leer mi historia. Mona 
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“Las enfermedades raras 

también importan” 
(You care because I’m rare) 

 


