
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 noveno 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 novena edición del boletín de GNEM-DMP: 

 Hallazgos del ensayo clínico UX001-CL301

 Noticias destacadas del Simposio de la Fundación de Enfermedades
Neuromusculares 2017 sobre la miopatía relacionada con el gen GNE

 Encuentro de pacientes con GNEM de Italia organizado por la National
Associazione Gli Equilibristi

 La miopatía relacionada con el gen GNE a través de los ojos de los
cuidadores

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


MRCC-UX001-00064 

Estimada comunidad de pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE: 

Hemos anunciado noticias muy desalentadoras de nuestro estudio en fase III de UX001 (Ace-ER), que no pudo demostrar la 
eficacia del tratamiento de la miopatía relacionada con el gen GNE. No confirmamos el beneficio del mantenimiento de la fuerza 
del brazo de los sujetos tratados con Ace-ER, tal como habíamos esperado a partir del estudio en fase II. Si hubo algún efecto, este 
fue reducido y el resto de los criterios de valoración no aportaron evidencias que respaldaban la eficacia. La seguridad fue 
aceptable tal como se había observado anteriormente. Podemos decir que los pacientes estaban tomando el fármaco según sus 
niveles séricos de ácido siálico. Creo que el equipo clínico de Ultragenyx diseñó y realizó un estudio de alta calidad, pero el efecto 
terapéutico desafortunadamente no se confirmó.  

Hemos estado estudiando por qué no funcionó y no existe una respuesta perfecta. Está claro que los pacientes incluidos en este 
estudio presentaban mayor fortaleza al inicio, pero esto es lo que planificamos según nuestros criterios de inclusión para incluir 
personas con más músculo a perder, en base a nuestros datos de fase II. Estos pacientes de la fase III no presentaron un deterioro 
tan rápido como el esperado, pero aun así sufrieron un declive en la fuerza del brazo y Ace-ER no tuvo un efecto significativo. 
Puede que haya otras pequeñas diferencias entre los estudios, pero estas diferencias por sí solas no pueden dar cuenta 
completamente de la falta de eficacia en la estabilización de los pacientes. El estudio en fase II fue reducido y el estudio en fase III 
fue mucho mayor, por lo que constituye un mejor conjunto de datos del que extraer conclusiones. Sin un camino hacia la 
autorización del producto y sin resultados positivos, tuvimos que concluir el programa y centrarnos en otros asuntos de la 
empresa.  

En cuanto a los pacientes de nuestros estudios o aquellos acogidos al uso compasivo, lamentamos no poder ofrecerles ningún tipo 
de tratamiento y que su futuro dependa ahora de otros trabajos de investigación en curso. Gestionaremos esta transición 
progresivamente para evitar una conclusión precipitada. Somos conscientes de que se trata de un momento impactante para los 
pacientes de nuestros estudios y para aquellos que sienten que el fármaco les está ayudando. Para los pacientes que aún no 
toman Ace-ER, no podemos iniciar un nuevo tratamiento. Independientemente de si reciben Ace-ER, la comunidad de pacientes 
con miopatía relacionada con el gen GNE no puede perder la esperanza en la investigación sino participar en otros estudios 
clínicos para ayudar a que se autorice un tratamiento efectivo. Probablemente, los pacientes deberán dejar de tomar Ace-ER para 
participar en otros estudios clínicos.  

Aunque no conseguimos que se autorizara Ace-ER, hemos contribuido al campo de investigación, algo que es muy importante 
para el desarrollo de cualquier tratamiento. La miopatía relacionada con el gen GNE es una enfermedad conocida más 
ampliamente fuera de la comunidad de médicos y pacientes. Está diagnosticándose con mayor frecuencia con el programa de 
diagnóstico que respaldamos. Hemos establecido y puesto a disposición nuevos métodos y criterios de valoración para medir la 
fuerza muscular y la función del paciente con miopatía relacionada con el gen GNE, y además hemos obtenido la aceptación de 
dichos criterios de valoración desde un punto de vista reglamentario. La FDA (Food and Drug Administration, Administración de 
alimentos y medicamentos) y la AEM ahora conocen la enfermedad y ya existe una vía reglamentaria. Los datos de nuestro 
programa de monitorización de la historia natural de la enfermedad son muy valiosos y, tal como planificamos, todos nuestros 
datos estarán a disposición de otras partes que investiguen la enfermedad a través de nuestra relación con TREAT-NMD. Por 
último, continuaremos con nuestra investigación para desarrollar un mejor tratamiento sustitutivo en nuestro programa de 
profármaco de ácido siálico. Si podemos demostrar que tiene una eficacia sustancial en modelos de animales, tal vez podamos 
volver al entorno clínico en algún momento en el futuro. Desconocemos cuándo sucederá, pero el trabajo ya está en marcha. 
Mientras tanto, esperamos que los pacientes participen en otros programas clínicos y combatan esta enfermedad en todo el 
mundo, cada día y cada momento, hasta que se encuentre una solución.  

Gracias por su contribución. 

Emil 

Para leer la nota de prensa oficial de Ultragenyx (22 de agosto de 2017) haga clic aquí http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951  

Hallazgos del ensayo 
clínico UX001-CL301
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Simposio de la Fundación de Enfermedades 
Neuromusculares 2017 - Noticias destacadas 

La reunión incluía presentaciones, mesas redondas y grupos de trabajo individualizados para 
pacientes, cuidadores e investigadores, médicos y profesionales de la industria asistentes. Las 
presentaciones estuvieron a cargo de una amplia variedad de líderes de opinión claves en 
numerosos ámbitos de interés para la comunidad de la miopatía relacionada con el gen GNE 
(más detalles a continuación). La NDF (Neuromuscular Disease Foundation, Fundación de 
enfermedades neuromusculares) emitió en directo el evento a través de Facebook y muchas de 
las presentaciones están ahora disponibles en el perfil público de Facebook de la organización 
para que cualquier persona pueda acceder a ellas: www.facebook.com/NDF.HIBM  

 Dr. Nishino, Instituto Nacional de Neurociencia, Tokio, Japón - Genética de la miopatía relacionada con el gen GNE y posibles estrategias terapéuticas

 Dr. Lochmüller, Newcastle upon Tyne, RU - Programa de monitorización de la historia natural de la enfermedad 

 Dr. Stella Rosenbaum, Centro Médico Hadassah, Jerusalén, Israel - Modelo murino de GNE y bioquímica de la enzima GNE

 Dr. Marjan Huizing, Institutos Nacionales de Salud (NIH) - Actualización sobre el estudio en fase II de ManNAc en la miopatía relacionada con el gen GNE

 Dr. Madhuri Hedge, Perkin Elmer, Atlanta, Georgia - Pruebas para la miopatía relacionada con el gen GNE - nuevas tendencias en las pruebas genéticas

 Dr. Siavash Kurdistani, UCLA, Dr. Hossein Khademian, Irán - Arquitectura genética de hIBM en la población judía de Irán

 Dr. Zohar Argov, Dr. Laura Rufibach, Dr. Perry Shieh, Dr. Hank Mansbach, Dr. Marjan Huizing, Dr. Tahseen Mozaffar mantuvieron un debate interactivo
acerca de la investigación en la miopatía relacionada con el gen GNE.

 Dr. Jerry Mendell, Nationwide Children's Hospital, Columbus, Ohio - Terapia génica

Durante el segundo día del simposio tuvieron lugar sesiones interactivas en paralelo. Mientras los pacientes y cuidadores participaban en talleres 
sobre temas como ejercicio, nutrición, meditación y utilización de herramientas sanitarias, los investigadores, médicos y miembros de la junta de 
NDF mantenía fructíferas conversaciones acerca de la futura dirección de la investigación terapéutica y sobre cómo conseguir un mejor intercambio 
de datos entre los diferentes grupos de investigación de la miopatía relacionada con el gen GNE. Hubo consenso en cuanto a la necesidad de abordar 
diferentes campos terapéuticos, la investigación básica y traslacional por medio de la colaboración entre todas las partes interesadas. Esto incluye los 
esfuerzos continuados del registro para respaldar el reclutamiento para futuros ensayos clínicos, así como “otras actividades preparatorias de los 
ensayos”.  

Si tiene cualquier pregunta en relación con este evento o le gustaría ponerse en contacto con la organización, visite 
su sitio web (www.curehibm.org/contact-us.html) para contactar con ellos. 

Gli Equilibristi HIBM 
Primer encuentro nacional para pacientes con miopatía 
relacionada con el gen GNE - Informar, saber y compartir 

Sábado, 16 de septiembre en Catania, Sicilia, Italia 

“Gli Equilibristi HIBM” es una asociación sin ánimo de lucro, registrada en el registro de la asociación ONLUS (D. Lgs. n. 460, 4.12.1997), cuyo principal 
objetivo es difundir información sobre la miopatía relacionada con el gen GNE, una enfermedad muscular rara para la que aún no hay tratamiento o 
cura. La asociación se fundó el 20 de abril de 2012 y su misión consiste en recaudar fondos para promover y apoyar la investigación médica y científica 
dirigida al estudio de esta enfermedad, crear una red entre las personas afectadas por la miopatía relacionada con el gen GNE, ofrecer actualizaciones 
continuas e inmediatas sobre la enfermedad, servir como medio de comunicación que permita encuentros de apoyo mutuo y debate funcional.  

Valeria Pace, representante legal de la asociación de pacientes “Gli Equilibristi HIBM”, con sede social en San Giovanni La Punta, via Sottotenente 
Scalia 19, 95037 Catania, organiza el siguiente evento: “Primer encuentro nacional para pacientes con miopatía relacionada con el gen GNE – 
Informar, saber y compartir”, que se celebrará en Catania en el Hotel Nettuno el 16 de septiembre de 2017.  

El encuentro durará un día y se ofrecerán presentaciones científicas y de expertos, así como momentos de testimonios en directo. En cuanto a la 
primera mitad, caracterizada por reuniones y debates científicos, los médicos aportarán información sobre el conocimiento real alcanzado sobre la 
miopatía relacionada con el gen GNE en los estudios y experimentos en curso, y responderán todas las preguntas que formulen los pacientes con el fin 
de aclarar los avances más novedosos y resolver dudas. Con ello se eliminan al mismo tiempo ciertos miedos y convicciones incorrectas o infundadas.  

Durante la segunda mitad del debate, los pacientes, apoyados por la intervención de un moderador que también moderará el debate, compartirán (si 
así lo desean) su historia y sus experiencias con los participantes para suscitar un debate en torno a la concienciación y la esperanza. Creo que es muy 
importante para que los pacientes se sientan responsables y sean los protagonistas de su propia vida, que sean capaces de aumentar la concienciación 
sobre su enfermedad y que no sean meros espectadores. Creando una conexión con otros pacientes y con la sociedad en su totalidad a través de 
cualquier medio y a pesar de cualquier obstáculo.  

Además, el Dr. Behin de París, Francia, también participará en el simposio y proporcionará una actualización clínica sobre la GNEM en italiano. 

Para más información sobre este evento, visite el sitio web de la organización (www.gliequilibristi-hibm.org/) 

Fotografía del panel de expertos durante la presentación del pasado viernes. 

El 4º Simposio anual sobre miopatía relacionada con el gen GNE (HIBM) fue un evento de dos días que tuvo lugar el 24 y 25 de agosto en la 
Universidad de California, Los Ángeles, EE. UU 

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/


 

 

 

Con apenas treinta años, los retos a los que me enfrentaba eran similares a los de otras personas de mi 

misma edad, haciendo malabarismos por la vida mientras criaba a mis cuatro hijos.  

 

Mi marido y yo trabajamos muy duro. Shai está en el ejército y yo trabajo para la policía. Amamos la vida. Y 

entonces llegó el diagnóstico. Shai tiene distrofia muscular debida a miopatía relacionada con el gen GNE.  

Al principio sospechamos que se trataba de la enfermedad de Huntington, ya que hay antecedentes en la 

familia de Shai. Sin embargo, rezábamos para que el dolor que experimentaba Shai fuese debido a una 

lesión en la espalda o la rodilla. El diagnóstico no tiene sentido para nosotros. Shai es una especie de 

supermán, es la primera persona a la que llaman en caso de ayuda, el primero en ofrecer ayuda, un militar 

que ha participado en misiones y guerras. No tiene ningún sentido.  

Cuando recibimos la amarga noticia, el médico nos explicó que no había tratamiento. El médico hablaba, 

pero nosotros habíamos dejado de escuchar. Me permití cierto tiempo para llorar y comprender la realidad. 

Y aún no he sido capaz de aceptar la noticia. ¿Y Shai? Él no habló durante el camino de vuelta a casa y yo 

no podía encontrar las palabras necesarias para dar fuerzas o ayuda a mi amado marido.  

De repente, en la flor de la vida, cuando parecía que todo iba bien, nuestro mundo se derrumbó. Entendí que 

el futuro que me había proyectado iba a cambiar y mi vida era un mar de dudas. ¿Cómo voy a explicarles la 

situación a nuestros hijos? ¿Quién va a enseñar a nuestro hijo de dos años a nadar? ¿Qué es lo que 

deberíamos hacer? ¿Deberíamos buscar un tratamiento? ¿Va a cambiar Shai? ¿Va a desaparecer nuestra 

felicidad?  

Durante dos años, así hemos lidiado con este “monstruo” (así lo llama ahora Shai). Por dentro estoy rota y 

enfadada, preguntando a Dios por qué él. Mi soldado, mi fuerte y bello hombre. Hago todo lo que puedo para 

mantenerme fuerte para Shai y mis hijos. A fin de cuentas, yo no estoy enferma ni enfrentándome a 

cambios.  

Estoy enfadada pero callada porque no estoy enferma. Gracias por leer mi historia - Avishag. 

Un diagnóstico de GNE - 

Desde la perspectiva de 

un ser querido  

Shai, la pareja de Avishag, fue 

diagnosticado de miopatía 

relacionada con el gen GNE hace 

dos años. Viven en Jerusalén, 

Israel. Este artículo sigue el relato 

de Avishag sobre cómo vivió la 

noticia de que su pareja padecía 

miopatía relacionada con el gen 

GNE. Enviamos nuestros mejores 

deseos a Avishag y Shai y 

esperamos que se produzcan 

cambios positivos en el tratamiento 

de la miopatía relacionada con el 

gen GNE. 

  
Las experiencias de Avishag son suyas y 

no representan a todas las personas con 

miopatía relacionada con el gen GNE. 

Fotografías de Avishag, Shai y su familia. 



Historia de un paciente - Perspectiva del cuidador 

Nos gustaría agradecer las respuestas que hemos recibido de grupos de organización de 
pacientes, especialmente de Mona Patel y Tara Voogel. Gracias a estas respuestas 

podemos compartir con ustedes un artículo escrito por Lonni Trykowski. Lonni ha sido 
cuidadora de Tara Voogel durante más de 20 años. A continuación escribe sobre qué 
significa para ella no solo en términos de los aspectos prácticos de ser cuidadora sino 

también el viaje emocional en que se han embarcado. 

 

Cuando mi amiga Tara me pidió que escribiera un 

breve relato sobre mi experiencia como su cuidadora, me 

planteé si no sería mejor que su hija o marido lo hicieran, ya 

que están con ella cada día. Sin embargo, conozco a Tara desde 

que apareció su enfermedad hace 24 años, incluso antes de que 

tuviera nombre. He pasado largos periodos de tiempo con Tara 

en lo que llamamos nuestras “excelentes aventuras de 

carretera” viajando al sur de California para ensayos clínicos con 

fármacos y eventos de miopatía relacionada con el gen GNE 

(GNEM). 

Mi horario de trabajo como fisioterapeuta a domicilio es flexible, 

así que tengo la suerte de poder conducir y gestionar 

equipamiento, suministros y logística; esta es la forma que ha 

adoptado mi papel de cuidadora. Acompaño a Tara a estas citas 

con el médico o eventos tres o cuatro veces al año. Cuando no 

puedo llevarla, Tara viaja extenuada durante 11 horas en 

transporte público.  

La participación en un estudio clínico requiere un enorme 

compromiso en términos de tiempo, así como de energía física, 

mental y emocional, sin que haya garantía alguna de obtener un 

resultado favorable. Sin embargo, este es el sacrificio que Tara 

está dispuesta a hacer para ayudar a los médicos e 

investigadores a comprender la enfermedad y encontrar un 

tratamiento viable de tal manera que las generaciones futuras 

puedan ahorrarse todas estas dificultades. 

Qué he aprendido: 

Como conductora, amiga y cuidadora de Tara en nuestros viajes, 

me he dado cuenta de ciertas cosas sorprendentes: 

En primer lugar, estoy agradecida de que en nuestra relación, 

especialmente durante estos viajes, Tara también es mi 

cuidadora. Ella es mi cuidadora emocional y la que me sube la 

moral. Es agradecida y positiva, y esto me reconforta. Siempre 

hace tanto como puede por sí misma para facilitarme el trabajo. 

Está pendiente de mí y de mi bienestar, y se asegura de que 

bebo suficiente agua y como adecuadamente. Me ayuda a 

recordar tareas y organizar la especial logística de viaje para un 

usuario de silla de ruedas. Bromeamos con que “yo soy el 

cuerpo y ella el cerebro, así que entre las dos somos una 

persona completa”. 

Antes de cada viaje de siete horas hasta Los Ángeles, 

experimento mucha ansiedad porque soy consciente de que soy 

responsable de nuestra seguridad. Muchas cosas se escapan de 

mi control, como el tráfico, el tiempo, los peligros de la 

carretera, etc. No obstante, sé que puedo confiar en la agilidad 

de mental y la atención de Tara para ayudarme a recordar 

detalles sobre el procedimiento. (Una vez iba con demasiada 

prisa y se me olvidó cerrar la puerta corrediza de la furgoneta 

antes de arrancar. Me vino bien que me lo recordara 

tranquilamente). Ella es otro par de ojos atentos a posibles 

peligros del tráfico, y también es nuestro navegador. Tara hace 

todo esto con buen humor y paciencia. Y, por supuesto, disfruto 

de su compañía y tenemos muchos temas de conversación 

durante estas escapadas. También tenemos la furgoneta llena 

de nuestros iconos religiosos favoritos para estar protegidas y 

seguras. Antes de cada viaje pedimos bendiciones y damos 

gracias por cada vez que hemos llegado a salvo a casa.  

Otra cosa de la que me dado cuenta es la falta de cumplimiento 

con la ley estadounidense para personas con discapacidad 

(American Disabilities Act, ADA) con la que nos enfrentamos. 

Aunque una instalación o edificio cumpla la normativa a nivel 

técnico, a menudo no lo hace a nivel funcional. Algunas puertas 

son tan pesadas y difíciles de empujar que incluso a mí me 

cuesta hacerlo. Una persona con discapacidad que viaja sola 

tendría que sentarse y esperar a que la ayuden, y esto es 

degradante además de inapropiado. Muchas esquinas de las 

aceras tienen rampas, pero siguen teniendo unos bordes con 

grandes baches que dificultan o imposibilitan el paso de una 

silla de ruedas, incluso con la ayuda de un cuidador físicamente 

capacitado. Hemos visto rollos de papel higiénico inalcanzables 

en baños públicos “accesibles para personas con discapacidad”, 

grifos que requieren una fuerza de agarre adicional, camas en 

habitaciones de hotel acondicionadas que están demasiado 

elevadas, espacio de paso limitado en las tiendas, etc. Ahora, en 

lugar de ponerme a la defensiva he decidido hacer fotos de las 

condiciones inadecuadas y ponerme en contacto con las 

personas correspondientes. 

Durante mis viajes con Tara he conocido a otros pacientes de 

diversas edades y en diferentes estadios de la enfermedad. Me 

impresiona su actitud abierta y vulnerable cuando comparten 

sus miedos más profundos y sus luchas personales entre sí y 

conmigo, alguien de fuera de su círculo. 



 

 

GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org 

Muscular Dystrophy UK – (GB) 
www.musculardystrophyuk.org 

 

Advancement of Research for Myopathies 
www.hibm.org 

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

Distal Muscular Dystrophy Patients Association – (Japan) 

www.enigata.com 

Neuromuscular Disease Foundation – (USA) 
www.curehibm.org 

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. 

 

The Sephardic Health Organization for Referral & Education 
www.shoreforlife.org 

 
Me fascina su valentía y su humor, y su búsqueda de formas 
para mejorar su función a pesar de la enfermedad. A veces 
puedo ofrecerles recomendaciones en base a mi experiencia 
como fisioterapeuta. En ocasiones lo que necesitan es algo tan 
sencillo como abrirles una puerta, llevar un plato de comida a la 
mesa o recogerles el pelo con una coleta, y yo estoy encantada 
de ayudar.  
 
Otras veces, me siento culpable por ser demasiado 
autocomplaciente, como cuando voy demasiado lenta al 
prepararme por la mañana cuando debería estar ayudando a 
Tara a prepararse. No siempre estoy tan atenta como debería y 
creo que podría estar en un estado de gratitud durante más 
parte del tiempo. Cuando veo a las parejas de los pacientes con 
GNEM, que están tan dedicadas y atentas constantemente cada 
día, siento humildad y admiración por su integridad y 
perseverancia ante una enorme adversidad. Pienso en cuán 
diferente es mi situación siendo solamente una cuidadora 
intermitente. No sé si podría hacerlo constantemente, con una 
actitud amable, paciente y comprensiva. 

 

 
Qué he aprendido sobre mí misma: 

He aprendido mucho sobre mí misma, mis fortalezas y 
debilidades gracias a los viajes con Tara, siendo su conductora, 
asistente y amiga. Algo que aprendido con Tara, y de lo que 
estoy segura, es que la labor de cuidador/a es bidireccional. 

Gracias por leer mi historia. Lonni 
Trykowski 

Una fotografía reciente de Lonni (izquierda) y Tara (derecha). 
 


