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En esta octava edición del boletín de GNEM-DMP: 
 
• Día del Paciente en Ultragenyx 2017 - Reseña 

• Ejercicio y miopatía relacionada con el gen GNE 

• Biopsias musculares: ¿Qué son y por qué se someten a ellas las personas con 
miopatía relacionada con el gen GNE? 

• Vivir con una enfermedad neuromuscular y utilizar un ordenador personal 
(Modos de superar los retos) 

• Vitor Pinto - Mi viaje hasta el momento 
 

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 

           

Boletín informativo del GNEM-DMP 
 

Bienvenido al octavo 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. 

http://www.gnem-dmp.com/
mailto:GNEM@treat-nmd.eu
http://www.ultragenyx.com/patients/gnem
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Día del paciente, 22 de abril de 2017 
La diversión con el tema del Día de la Tierra y la energía llenaban el aire mientras 
la gente se reunía para hacer honor y homenajear a los afectados por 
enfermedades raras durante el Día del Paciente anual celebrado el 22 de abril de 
2017 en la sede de Ultragenyx en Novato, California. 

Los invitados pudieron disfrutar de juegos, manualidades, exposiciones de arte, 
comida y música. El Día del Paciente es una oportunidad para que los miembros 
de la comunidad de las enfermedades raras se conozcan, conecten y compartan 
sus historias con los demás afectados y con los empleados. Los conferenciantes 
incluyeron al Dr. Emil Kakkis, Director ejecutivo de Ultragenyx, Majid y Lynn Jafar 
de la Loulou Foundation y Lisa y Max Schill de la RASopathies Network. 

 

“Fue genial ver a todo el 
mundo relajado y disfrutando 
a lo grande. Un descanso 
impresionante después de la 
pesada carga que llevamos 
durante todas nuestra vidas en 
la lucha contra la enfermedad 
devastadora en nuestras 
familias”. 

 

Tara Voogel (que gestiona su propio blog (www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk), en el que 
analiza los retos y las perspectivas de enfrentarse a la vida con la miopatía relacionada con 
el gen GNE) asistió al evento, y nos ofreció la siguiente reseña de los actos del día. 

“Los promotores del evento pensaron con mucho cuidado en las necesidades de los 
pacientes para los asistentes. Este año se añadió una “Habitación silenciosa” al lugar del 
evento. En este espacio tranquilo, un grupo de pacientes con miopatía relacionada con el 
gen GNE, sus padres y sus cuidadores se reunieron tras participar en las festividades del 
día. La “Habitación silenciosa” nos ofrecía un espacio para intercambiar y compartir 
consejos prácticos e información de calidad sobre los mejores modos de enfrentarse a los 
retos constantes y a los que nos enfrentamos en especial con la miopatía relacionada con 
el gen GNE”. 

Tara prosiguió diciendo que, “cuando un grupo de pacientes con miopatía relacionada con 
el gen GNE se reúne, parece que hay un entendimiento tácito y un conocimiento innato de 
dónde, cuándo y cómo cada paciente necesitará ayuda. Aunque, de hecho, algunos 
pacientes se acababan de conocer, era como si un grupo de viejos amigos se reunieran 
para una celebración especial. La miopatía relacionada con el gen GNE, esta enfermedad 
rara, es el denominador común que permite que todos estos pacientes se unan en un 
vínculo de amistad duradera”. 

Para averiguar cómo registrarse o implicarse en otros eventos de defensa de los pacientes 
organizados por Ultragenyx, visite la página del evento: www.ultrarareadvocacy.com 

 
 
El registro solo es útil si lo es la información que 
contiene, de modo que es importante que mantenga 
sus detalles actualizados. Se le recordará por correo 
electrónico que responda a otro grupo de preguntas 
6 meses después de cumplimentar los cuestionarios 
iniciales y de nuevo después de 12 meses. No 
obstante, si algo cambia antes de entonces, como 
por ejemplo, sus detalles de contacto, recuerde 
actualizarlos en el registro también. 
 
Mientras actualiza sus detalles recuerde comprobar si ha: 
Cumplimentado todos los cuestionarios; cuanta más 
información tengamos más útil será el registro. Los detalles 
que proporcione pueden ayudar a informar la investigación 
futura y mejorar las normas asistenciales. 
 
Subido su informe genético y biopsia muscular; si 
puede hacerlo. Su información personal (nombre, fecha de 
nacimiento, país de residencia) se guarda de forma segura 
y nunca se divulgará a terceros (incluido Ultragenyx), 
miembros de la familia o empresas comerciales. 
 

Actualice sus detalles iniciando sesión en su cuenta del 
registro: www.gnem-dmp.com 

 

  

 
 

 
Fundación de la Enfermedad Neuromuscular (Neuromuscular Disease 
Foundation, NDF) – (EE. UU.) 
www.curehibm.org 

 
Avance de la Investigación de las Miopatías (Advancement of Research 
for Myopathies, ARM) 
www.hibm.org 

 
Asociación de Pacientes con Distrofia Muscular Distal (Distal Muscular 
Dystrophy Patients Association, DMDPA) - 
(Japón) www.enigata.com 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Italia) 
www.gliequilibristi-hibm.org 

 
GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org 

 
Distrofia Muscular en Reino Unido (Muscular Dystrophy UK) – (Reino 
Unido) 
www.musculardystrophyuk.org 

 
Organización Médica Sefardita de Educación de Referencia (The 
Sephardic Health Organization for Referral Education, SHORE) 
www.shoreforlife.org 

 
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares 
www.asem-esp.org 

 

Mantener sus detalles 
actualizados en el registro 

 

Organizaciones de pacientes 
A continuación encontrará una lista de organizaciones y 
grupos de apoyo de pacientes que cubren la miopatía 
relacionada con el gen GNE y la distrofia muscular a 
nivel internacional. 

Defensa del 
 en 

Fotografía de los invitados de la comunidad GNE que asistieron 
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Ejercicio y miopatía relacionada con el gen GNE 
 

En este artículo, Dionne Moat, fisioterapeuta dedicada a la investigación neuromuscular, facilita información sobre varios temas relacionados con el ejercicio y, 
más específicamente, el ejercicio en relación con los pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE. 

“En algún momento durante su viaje con el GNE, su fisioterapeuta u otro profesional sanitario le ha hecho la temida pregunta ‘¿hace usted ejercicio?’. La pregunta que podría hacer 
que responderla le fuera incómodo, ante la cual piensa ‘debería decirle la verdad’ y ‘oooh, odio el ejercicio’ o ‘no puedo hacer ejercicio’. Hay un buen motivo por el cual a los 
fisioterapeutas nos gusta hablar sobre el ejercicio y, le guste o lo odie, los puntos positivos sobrepasan los negativos y espero que este artículo deje las cosas claras sobre el ejercicio: 
¡lo bueno, lo malo y lo necesario!” 
 

¿Qué es el ejercicio? 
El ejercicio se define como “actividad que requiere esfuerzo físico, llevado a cabo para 
mantener o mejorar la salud o y el estado físico”. (Diccionario Oxford) 

¿Cuánto ejercicio se recomienda? 
Todos sabemos que “el ejercicio es bueno para nosotros”. El gobierno del Reino Unido 
recomienda que hagamos 150 minutos de actividad aeróbica moderada (esto equivale 
aproximadamente a 30 min. de ejercicio, 5 veces a la semana), o 75 minutos de 
actividad vigorosa y de fortalecimiento muscular dos veces por semana. 
(www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx). No 
obstante, estas son solo unas directrices y es importante recordar que cualquier 
actividad es mejor que ninguna, y lo que es apropiado para una persona puede ser 
muy diferente para otra. 

Beneficios del ejercicio 

 
Pero tengo miopatía relacionada con el gen GNE……….. 
Hay una gran cantidad de datos que respaldan el ejercicio y sus beneficios en la 
población sana pero aún son escasos los datos contundentes sobre los efectos y los 
beneficios del ejercicio para personas con enfermedad neuromuscular. No obstante, lo 
que se ha identificado es que, para la mayoría, no ha habido efectos negativos y, a 
partir de ahí, podemos observar los beneficios encontrados en la población sana y 
trasladarlos a los efectos potenciales para las personas con enfermedad 
neuromuscular. 

Se ha demostrado que las personas con afecciones neuromusculares son menos 
activas que las que no las padecen. Esta inactividad, en sí misma, puede ser perjudicial 
para la salud ya que puede causar aumento de peso, más pérdida de volumen 
muscular o atrofia por inactividad del músculo sano, puede reducir la resistencia e 
incrementar el cansancio, puede llevar a dolor articular y muscular y finalmente a una 
capacidad funcional menor, más dificultad para caminar, y una peor calidad de vida. 

Aunque es cierto que hay algunas afecciones neuromusculares en las que el ejercicio 
podría causar más problemas y un empeoramiento de los síntomas, debido a la 
naturaleza de la enfermedad muscular, la miopatía relacionada con el gen GNE no es 
una de ellas y, cuando se hace con prudencia, el ejercicio es seguro, aconsejable y con 
suerte, ¡divertido! 

Beneficios para las personas con afecciones de degeneración 
muscular 

 
 

 
Los músculos que se debilitan debido a su afección no se pueden fortalecer mediante 
el ejercicio. No obstante, se ha identificado que las personas con esta afección son a 
menudo menos activas y esto puede causar desacondicionamiento o atrofia por 
inactividad. Esto sucede cuando los músculos sanos se debilitan por falta de uso y la 
mala forma física, y no por causa de la enfermedad. El ejercicio puede revertir este 
proceso y este es solo uno de los beneficios generales. 

¿Qué tipo de ejercicio debería hacer? 
Hay muchos tipos, niveles e intensidades de ejercicio distintos. Muchas personas, 
cuando se menciona el ejercicio, automáticamente imaginan levantar pesas en el 
gimnasio o correr una carrera de 16 kilómetros. ¡No se trata de eso! El ejercicio puede 
adaptarse dependiendo de la capacidad de las personas, y recuerde que ¡UN POCO DE 
ACTIVIDAD ES MEJOR QUE NINGUNA! 

El ejercicio aeróbico es una actividad que eleva su pulso y su frecuencia 
respiratoria. Estos ejercicios son buenos para mejorar su estado físico general, es decir, 
su corazón y sus pulmones le pueden ayudar a controlar el peso. Los ejemplos de 
ejercicio aeróbico incluyen nadar, 
correr y pedalear. Las personas 
con miopatía relacionada con el 
gen GNE a menudo tienen 
debilidad en las piernas y los 
brazos, lo que puede dificultar 
este tipo de ejercicio. Pero hay 
muchas alternativas que pueden 
aportar los mismos beneficios, 
como caminar, hacer las tareas 
del hogar o de jardinería; 
esencialmente, cualquier cosa 
que le haga respirar con un poco más de dificultad. 

El ejercicio de fortalecimiento se centra en ejercitar los músculos, a menudo 
contra una resistencia, como el uso de pesas. No se recomienda levantar pesas muy 
pesadas y, para algunas personas, no se recomiendan las pesas en absoluto. Sin 
embargo, hay métodos alternativos de fortalecer los músculos y la mayoría de 
ejercicios se pueden adaptar para adecuarlos a la persona. Una guía general es que 
debería poder realizar 8 repeticiones del ejercicio. Por ejemplo, si solo puede hacer 
unas 4 repeticiones antes de que los músculos se cansen demasiado, entonces debe 
reducir el peso. En el caso de algunas personas con debilidad significativa, no se 
aconseja levantar pesas 
de ningún tipo, pero los 
ejercicios alternativos 
como pilates o 
estiramientos podrían ser 
apropiados. 

Como sabe, por desgracia no conocemos una cura para la miopatía relacionada con el 
gen GNE y el ejercicio no puede mantener la enfermedad bajo control. NO OBSTANTE, 
usted tiene el control sobre mantenerse en forma, sano y activo en la medida de lo 
posible, lo que puede ayudarle a estar sano tanto física como mentalmente, 
permitiéndole mantener el funcionamiento y la calidad de vida. Encontrar la 
motivación para empezar un programa de ejercicio y convertirlo en parte de su rutina 
puede ser la parte más difícil. Encontrar algo que usted disfrute o que pueda hacer con 
amigos o en grupo puede ayudar a mantener la rutina. Un buen lugar para empezar es 
leer este documento de la organización del Reino Unido contra la distrofia muscular 
(Muscular Dystrophy UK, MDUK) 
(www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf) 
ya que ofrece mucha información útil y alentadora, y también puede hablar con su 
médico de cabecera (MC) o fisioterapeuta sobre qué tipo y nivel de ejercicio es 
adecuado para usted. Pero recuerde: ¡un poco de actividad es mejor que ninguna! 

Reduce el riesgo de enfermedades 

Reduce la fatiga 

Control del peso 

Mejora el sueño 

Mejora el bienestar mental y el humor 

ACTIVIDAD ALTERNATIVAS 

CORRER JARDINERÍA, LIMPIAR LA CASA, CAMINAR 

NADAR AERÓBICO ACUÁTICO, AQUAGYM 

CICLISMO DE 
CARRETERA 

BICICLETA 
ESTÁTICA 

PEDALES DE 
EJERCICIO 

ACTIVIDAD ALTERNATIVAS 

ENTRENARSE EN EL GIMNASIO EJERCICIOS DE SUELO, YOGA, PILATES 

Mejora la función del corazón y 
el pulmón 
 
Mantiene o mejora el rango de 
movimientos de las 
articulaciones 
 
Puede ayudar a mantener los 
músculos fuertes 

Puede evitar o reducir el 
desacondicionamiento 

Puede reducir el dolor 

 
Puede mejorar y mantener el 
funcionamiento, es decir, 
caminar 

http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf


 

 
A veces, cuando una persona experimenta problemas significativos con sus músculos (dolor/debilidad muscular), se le realiza una biopsia 
muscular. Es un método que los médicos responsables de su atención usan para evaluar las causas subyacentes de la enfermedad 
muscular e iniciar un plan de tratamiento. Muscular Dystrophy UK (MDUK) publicó recientemente un artículo que cubre muchos temas 
relacionados con las biopsias musculares y específicamente aquellas llevadas a cabo en personas con enfermedades neuromusculares. 
Seguidamente veremos algunos aspectos clave de su artículo en relación con la miopatía relacionada con el gen GNE (que se puede ver 
en su totalidad en: 
www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf) 

 

 
¿Qué es una biopsia muscular? 
Una biopsia muscular es un procedimiento en el cual se toma una pequeña muestra de 
músculo, normalmente del tamaño de una pepita de naranja, y se examina bajo un 
microscopio. Se considera una intervención “menor”, y normalmente se hace de 
forma ambulatoria con anestesia local o como cirugía del mismo día con anestesia 
local o general. Un médico normalmente solicita una biopsia muscular para asistir en 
el diagnóstico tras una exploración física, análisis de sangre y posiblemente una 
electromiografía (EMG). 

Algunas personas podrían someterse a una resonancia magnética nuclear (RMN) antes 
de que les hagan una biopsia muscular. Una RMN es una prueba por imágenes en la 
que unas ondas de radio generadas por ordenador y un potente campo magnético 
producen imágenes detalladas de las estructuras corporales y puede detectar 
trastornos de degeneración muscular. 

¿En qué consiste? 
Una biopsia muscular se puede tomar de una variedad de músculos distintos; con 
mayor frecuencia de los músculos del muslo, de la parte superior de brazo, del 
hombro o de los gemelos (el músculo del muslo en el caso de personas con miopatía 
relacionada con el gen GNE). Su médico tomará la muestra del músculo afectado por la 
afección sospechada, pero que no esté gravemente desgastado. El músculo volverá a 
crecer con el tiempo. Una biopsia muscular no aumenta la debilidad de ningún 
músculo. Durante la biopsia, las molestias normalmente son nulas o leves. Es posible 
que sienta algo de presión o tirantez. 

Hay dos tipos distintos de biopsia muscular. 
1. Biopsia por punción 
Una biopsia por punción implica insertar una aguja, de unos 5 mm de diámetro, en el 
músculo. Cuando se extrae la aguja, en su interior tiene una pequeña muestra de 
músculo que se toma para su análisis. 

La cicatriz de la biopsia por punción es muy 
pequeña, y se cierra con tiras de sutura 
estériles y un apósito. No necesitará puntos. 
Una biopsia por punción es un procedimiento 
especializado y solo se realiza de forma 
ambulatoria o como cirugía del mismo día en 
unos cuantos centros del Reino Unido. 
 
2. Biopsia abierta 
Una biopsia abierta implica hacerle un corte 
en la piel para extraer una muestra de músculo. El corte normalmente solo tiene unos 
centímetros de longitud. Una vez tomada la muestra, el corte se cierra con puntos. La 
cicatriz de una biopsia abierta es más grande que la de una biopsia por punción, 
porque se ha extraído una muestra de músculo mayor. A veces es necesaria una 
muestra más grande y esto hace que sea menos probable que necesite una segunda 
biopsia. 

Ambos tipos de biopsia tienen ventajas y desventajas. Distintos hospitales a menudo 
prefieren usar métodos distintos. 

¿Qué buscan los patólogos? 
Los patólogos son médicos que diagnostican la enfermedad examinando las células y 
las muestras de tejido. Ellos analizarán el tejido obtenido de una biopsia muscular. El 

músculo afectado por una afección de degeneración muscular tiene un aspecto 
distinto al del músculo normal (Figura 2). El músculo sano tiene un aspecto 
característico, y está formado de fibras bien unidas, que tienen un tamaño más o 
menos igual. El músculo afectado presenta un aspecto diferente dependiendo de la 
enfermedad específica que lo afecta. 

Figura 2: Algunas características de biopsias de músculos afectados y no afectados 

 
Las biopsias musculares no siempre proporcionan información suficiente para permitir 
al médico ofrecer un diagnóstico definitivo de la afección que se les presenta, ya que 
es posible que la biopsia no presente ninguna característica específica de una 
enfermedad en particular. No obstante, la biopsia analizada conjuntamente con los 
síntomas clínicos del paciente, permitirá la creación de un plan de atención 
personalizado para ayudar al paciente en aspectos de su vida cotidiana. Para obtener 
un diagnóstico definitivo, una persona podría tener que someterse a un análisis 
genético, en el que un profesional sanitario analizará el ADN, por medio de un simple 
análisis de sangre, para encontrar cambios en los genes que pueden provocar la 
enfermedad. 

Si desea más información sobre las biopsias musculares o los análisis genéticos, 
debería hablar con su médico para analizar sus circunstancias individuales. Para ver 
una lista de los laboratorios que realizan análisis genéticos en su país y obtener más 
información, vaya a los siguientes sitios web: 

Orphanet:(www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN) 
GNE Myopathy International: (www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html) 
The Genetic Alliance UK: (www.geneticalliance.org.uk/services.htm) 

Biopsias musculares 
Qué son y por qué las personas con miopatías 

relacionadas con el gen GNE a menudo se 
tienen que someter a ellas para ayudar al 

diagnóstico 

Figura 1: Ejemplo de biopsia muscular por 
punción 

Músculo de control (no 
afectado) 

• Fibras celulares de tamaño 
similar (A) 
• Fibras celulares de color 
similar 
• Núcleos celulares ubicados al 
borde de cada fibra celular 
• Sin inflamación de las células 

Músculo con el gen GNE (afectado) 

• La estructura de la fibra celular no 
es tan homogénea como la del 
músculo de control 
• Variación del tamaño celular (C) 
• Más tejido graso presente (músculo 
sustituido) (D) 

(Vacuolas con reborde) 

Músculo deltoide 

Biopsia por 
punción 

Húmero 

http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN
http://www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm


 

 
Vivir con enfermedades neuromusculares y utilizar un ordenador personal 
(Modos de superar los retos) 
Algunos participantes en el registro de GNEM-DMP han contactado con el equipo de gestión en los últimos meses para informarnos de las 
dificultades que tienen para utilizar un PC de sobremesa o portátil durante largos periodos de tiempo, por el efecto que la miopatía 
relacionada con el gen GNE tiene en sus cuerpos. Las personas con miopatía relacionada con el gen GNE pueden empezar a sufrir un 
deterioro de los músculos en las partes inferiores de los brazos/las muñecas/las manos a medida que la enfermedad progresa con el tiempo. 
No todas las personas diagnosticadas con miopatía relacionada con el gen GNE sufrirán degeneración muscular hasta el punto de no poder 
utilizar manualmente un PC/portátil como han hecho anteriormente. No obstante, algunas personas (incluidos algunos participantes en el 
registro), podrían necesitar adaptar el modo en que usan un PC/portátil, ya que los métodos tradicionales pueden volverse 
incómodos/impracticables con el tiempo. 

Algunos de los participantes nos han dicho que, con el tiempo, el uso de un 
teclado tradicional (con teclas) y/o un dispositivo señalador (ratón), la 
progresión de la enfermedad les ha causado cada vez más frustración y ha 
exigido un aumento del esfuerzo físico, particularmente a la hora de teclear 
textos más largos. Un participante explicó cómo su mecanografía está 
actualmente restringida a un solo dedo (por mano) y su uso de un teclado se 
ralentiza considerablemente por tener que reposicionar las manos entre dos 
pulsaciones. Este paciente también explicó que se ha hecho cada vez más 
difícil para él seleccionar la tecla deseada y que a veces pulsa la tecla 
incorrecta (o dos teclas adyacentes a la vez) con frecuencia, o de hecho tiene 
dificultad con la fuerza usada para pulsar las teclas, lo que hace que las letras 
aparezcan múltiples veces por error. 

El equipo de gestión pensó que podría ser útil echar un vistazo a algunas 
adaptaciones informáticas actuales que están disponibles para su uso, 
alguna de las cuales es posible que ya conozca y otras que quizás no. 
Hablaremos específicamente de las adaptaciones informáticas que creemos 
que podrán beneficiar a una amplia gama de personas que sufren de una 
enfermedad neuromuscular como la miopatía relacionada con el gen GNE. 
 

Teclado táctil 
Los ordenadores, tanto Windows como Apple, vienen con una gama de herramientas 
de “facilidad de acceso” que permiten a los usuarios alterar la forma en que el teclado 
y el ratón funcionan en sus sistemas. 

Una de estas funciones es la 
función de “teclado táctil”. Un 
teclado táctil es como una imagen 
fotográfica de un teclado en la 
pantalla. Las letras de dicho 
teclado se pueden seleccionar 
usando el ratón, lo que significa 
que una persona puede escribir texto en la pantalla sin tener que utilizar un teclado 
para nada. Esta herramienta es útil para aquellos que tengan problemas para usar un 
teclado tradicional, pero que aún pueden usar un ratón para hacer funcionar un 
ordenador. Se puede encontrar más información sobre el teclado táctil en el sitio web 
del sistema sanitario nacional (National Health Service, NHS) (enlaces a continuación): 

www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html 
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html 
 

Ratón “trackball” 
Un ratón “trackball” es un dispositivo señalador que consta de una bola inserta en un 
receptáculo, como un ratón boca abajo con una bola que sobresale. El usuario hace 
rodar la bola con el pulgar, los dedos o la palma de la mano para mover un puntero. El 
ratón “trackball” es ideal para los que experimentan problemas con los dedos a la hora 

de hacer rodar una rueda de 
desplazamiento convencional. Otra 
ventaja de este tipo de ratón es que su 
uso no está limitado a la superficie 
plana de un escritorio, lo que los hace 
ideales para quien prefiera sostener el 
ratón sobre la pierna, por ejemplo. 

Aplicaciones para dispositivos móviles 
Existen ciertas aplicaciones disponibles para su descarga, que pueden convertir su 
teléfono inteligente/tableta en un control remoto universal, que le permite usar su 
dispositivo como teclado o ratón para utilizar un ordenador de sobremesa o un 
portátil. Es posible que algunos 
participantes puedan manipular 
con éxito un teclado táctil o usar 
un dedo/puntero para desplazarse 
en un dispositivo móvil con mayor 
facilidad que con un teclado o un 
ratón estándar. Una de estas 
aplicaciones es producida por una 
empresa denominada Unified 
Remote www.unifiedremote.com 
y está disponible para dispositivos 
Android, iPhone y Windows Phone. 
 

Reconocimiento de voz 
Si usted teclea lentamente, o es difícil o incómodo para usted usar un teclado, el 
software de reconocimiento de voz le permite hablar a su ordenador mediante unos 
auriculares, de modo que lo que le dicta al micrófono se escribe en la pantalla. Existe 
una variedad de empresas que han desarrollado software para el dictado digital. No 
obstante, hay versiones gratis de este software disponibles para usuarios de 
ordenadores Windows o Apple, de modo que antes de gastarse dinero en cualquier 
software avanzado, ¿por qué no probar la versión gratuita y ver cómo funciona? 
Puede encontrar más información en el sitio web del NHS: 
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html 
 

Camera Mouse 
Camera Mouse es un programa gratuito 
que permite al usuario del ordenador 
controlar el puntero del ratón moviendo la 
cabeza. El “clic” se puede hacer 
manteniendo el ratón dentro sobre un 
punto de la pantalla, que entonces hará clic, 
como un ratón normal. Los principales 
destinatarios de este programa son 
personas que no tienen un control fiable 
sobre sus manos, pero que pueden mover 
la cabeza. Necesita tener una webcam 
integrada o una webcam USB estándar 
encima o cerca del monitor de su 
ordenador para poder usar este software. El 
programa se desarrolló en Boston College. 
www.cameramouse.org/about.html 
 
 
Si tiene preguntas sobre alguno de los software o dispositivos mencionados en este 
artículo, no dude en ponerse en contacto con el equipo de gestión (GNEM@treat-
nmd.eu) para obtener más información. Asimismo, si tiene alguna inquietud sobre 
dispositivos de adaptación o problemas relacionados con sus capacidades 
ambulatorias, hable con su profesional sanitario para conseguir más información sobre 
las ayudas disponibles para usted en su localidad. El software y los dispositivos 
descritos en este artículo no están avalados por el equipo de gestión; el artículo tiene 
únicamente fines informativos. 

Captura de pantalla del teclado táctil de Windows 

Una serie de ratones de ordenador tipo “trackball” 

Captura de pantalla que muestra 
el software Camera Mouse 
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Vitor Pinto - Mi viaje hasta el momento 
Vitor tiene 39 años y vive en la ciudad de Oporto, que es la segunda 
ciudad más grande de Portugal. Se le diagnosticó miopatía relacionada con 
el gen GNE en 2012 y ha sido un participante activo en el registro GNEM-
DMP desde 2014. A continuación, Vitor habla sobre lo que significa vivir 
con esta afección y comparte algunas historias sobre sí mismo. Téngase en 
cuenta que Vitor habla a título personal y que sus experiencias no 
representan a todos los pacientes del estudio. 
Como todas las personas a quienes se les diagnostica miopatía relacionada con el gen GNE, antes que 
mis síntomas empezaran a aparecer yo llevaba una vida normal. Jugaba al fútbol, corría... las cosas 
que hacen la mayoría de adolescentes. Alrededor de los 15 años, dejé de hacer tanto deporte y en 
lugar de eso dediqué mi tiempo libre a la música. En particular, empecé a aprender a tocar la batería.  

 

Mis primeros síntomas 
Recuerdo que tenía unos 22 años, un día que quedé con mis amigos para jugar un partido de fútbol, cuando noté por primera vez un cambio en mi cuerpo... 
fue la primera vez que me sentí un poco extraño. Cuando me pasaban la pelota perdía el equilibrio; no podía entender lo que me estaba pasando. Al principio, 
pensé que aquello pasaba porque ya no hacía tanto deporte como antes, y me faltaba un poco de práctica. 

Tras este acontecimiento, decidí unirme a un gimnasio local y empecé a hacer ejercicio más regularmente. Sin embargo, rápidamente noté que no avanzaba de 
la manera que esperaba. Mis músculos se quedaron en la misma condición que antes de empezar a entrenar en el gimnasio y noté que, mientras los cuerpos 
de mis amigos cambiaban por el aumento de ejercicio, mis músculos seguían igual. En este momento también noté que cuando corría tenía que esforzarme 
mucho más que antes para poder cubrir la misma distancia. 

 
 

Buscando un diagnóstico 
Durante varios años visité a diversos médicos y especialistas que me dieron diagnósticos distintos. No sabía 
qué hacer a estas alturas y continué con mi vida. Así estuve hasta 2004 cuando, a los 26, sentí que me estaba 
deteriorando a un ritmo más rápido y sentí una falta de fuerza muy clara en los pies. En este momento, decidí 
ir al Hospital de São João en mi ciudad natal de Oporto. No obstante, no fue hasta 2012 cuando por fin me 
diagnosticaron la miopatía relacionada con el gen GNE. Recuerdo que cuando me hablaron de la enfermedad, 
y de que no había cura disponible en la actualidad, me preocupé. 

Me acuerdo de la primera vez que llevé calzado especial para ayudarme con el pie caído. Era lo peor que me 
podía pasar a estas alturas de mi vida. Parecía que restringía los movimientos cuando caminaba. También me 
quedé sin poder ponerme el calzado que tenía, y aquello era muy frustrante. Esto fue hasta que descubrí Foot-
Up (una órtesis ligera para tobillo y pie que ofrece soporte dinámico para el pie caído) y los problemas que 
había experimentado con el calzado desaparecieron. Me sentí mucho más liberado en aquel momento. 

Comunicarse con la comunidad GNE 
Decidí investigar más sobre la miopatía relacionada con el gen GNE buscando información en Internet, pero encontré que lo que había disponible para leer era 
muy vago y no ayudaba mucho. No pude aprender tanto como esperaba sobre la enfermedad. Esto fue hasta que conocí a alguien a través de Facebook, a 
quien también le habían diagnosticado la miopatía relacionada con el gen GNE y ella me presentó a un grupo cerrado de Facebook. Al formar parte de este 
grupo, pude encontrar toda la información que necesitaba, incluida la información sobre los estudios clínicos que se estaban realizando como parte de la labor 
de Ultragenyx Pharmaceutical Inc. para investigar el tratamiento de la miopatía relacionada con la GNE. Aunque tengo la ventaja de vivir en un país 
relativamente tranquilo y con un buen clima, por desgracia, Portugal no es tan fuerte económicamente como otros países europeos. En la actualidad, no 
trabajo debido a mi afección, pero a causa de la infraestructura de Portugal, no recibo suficiente ayuda financiera del estado como necesito. 

Seguir con una vida normal 
Durante mi lucha con esta enfermedad, he tenido la suerte de estar rodeado de un gran grupo 
de personas que tienen capacidad para apoyarme. Mi esposa, junto con mis familiares y 
amigos, son las personas que me dan la fuerza y me permiten continuar viviendo con una 
sonrisa en la cara. La música también ha sido un gran escape para mí. Soy vocalista en un grupo 
y toco la batería en otro. ¡Continuaré tocando la batería hasta que no me queden fuerzas! Mi 
rutina diaria implica llevar a mi hija a la escuela por la mañana, pasear a mi parró en el parque y 
a veces voy a una clase de CrossFit a hacer un poco de ejercicio y también ensayo con mi grupo 
regularmente. Aún puedo hacer muchas de mis actividades cotidianas en el hogar con algo de 
normalidad. En resumen, llevo una vida normal, pero con algunas limitaciones. 

 
 

 

Como cantante en uno de los grupos de los que formo parte 

Haciendo estiramientos antes del ejercicio en el gimnasio 

Tocando la batería, instrumento que toco en un grupo 
Le agradezco que haya encontrado tiempo para leer mi 

historia. Vitor. 
 


