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«Mi hijo nos pide que le pongamos los guantes para no
autolesionarse»
Carlos tiene sólo seis años, pero es consciente de su problema. Desde hace casi
tres años se autolesiona las manos a mordiscos. No es un acto voluntario, no puede
refrenarlo y tras cada bocado llora de impotencia.
Este pequeño nació en 2003 de un parto natural y normal, pero a los cuatro meses
de vida sus padres empezaron a notar que algo no iba bien. «Era un poco flojo,
tenía los brazos bastante estirados y los puños cerrados y torcidos hacia dentro.
Además, cuando estaba nervioso se ponía totalmente rígido, no podía estar sentado
porque se caía a los lados y tenía problemas para coger las cosas», explica a
ABC.es su padre, Manuel Serrano, quien asegura que, al margen de la enfermedad,
su hijo es un niño «muy feliz, conectado con todo el ambiente, que siente, ríe y
llora».

Carlos con su padre en el parque

Decidieron llevarle al pediatra, pero como pasa en la mayoría de las enfermedades
raras el diagnóstico nunca llega en la primera consulta, ni en la segunda... Tres
años tuvieron que pasar para que una doctora le pusiera nombre a los síntomas
que sufría Carlos: Síndrome de Lesch-Nyhan. Esta enfermedad es congénita, muy
poco frecuente (aproximadamente un caso por cada 300.000 nacimientos) y sólo
afecta a los varones. Las mujeres son las portadoras pero no enferman.
Los niños con Lesch-Nyhan no presentan síntomas al nacer, pero su desarrollo se
retrasa. Sufren además un exceso de ácido úrico, por lo que tienen que medicarse
para excretarlo, y aparecen movimientos involuntarios. «Los músculos van a su
aire. Carlos no es dueño de su cuerpo porque los músculos no responden a las
órdenes de su cerebro. Incluso le afecta al habla», señala su progenitor.
No hay cura para el Lesch-Nyhan, por lo que lo único que pueden hacer estos
padres es mejorar en lo posible la calidad de vida de su hijo mediante las clases de
psicoterapia, musicoterapia y logopedia a las que acude cada día en un colegio
especial. La rehabilitación también es muy importante para evitar el
anquilosamiento de las extremidades, ya que no puede andar. La natación y un
caminador especial para desplazarse le ayudan a reforzar su débil musculatura.
Autolesión

Pero lo más desesperante y terrible de esta enfermedad es que el 85 por ciento de
los afectados se autolesiona de manera involuntaria. Se muerden en cualquier parte
del cuerpo que tengan a su alcance y se hacen daño. En el caso de Carlos, esta
característica no se presentó hasta los cuatro años y medio, cuando empezó a
morderse en las manos y los dedos. «Cuando se daña su llanto es diferente, es por
la impotencia que siente al no poder refrenar el acto», afirma su padre, que explica
que, en otros casos más severos, los afectados llegan incluso a mutilarse parte de
los labios.
Para evitar que se autolesionara, Manuel y su mujer decidieron ponerle unos
guantes de ciclista reforzados con gomas. De este modo el niño se siente seguro y
no intenta herirse. «Hay rachas muy buenas en las que no los necesita y, sin
embargo, en otras épocas en las que está más nervioso intenta incluso lanzar la
cabeza para golpearse con el marco de la puerta», relata. «Papá, perdona» o
«mamá, perdona» es lo que repite el niño cuando sus padres acuden corriendo tras
escuchar su llanto. El pequeño es consciente de todo y él mismo pide a sus padres
que le pongan los guantes.
La de Carlos es una de las 26 historias de personas con enfermedades raras que
recoge el libro «Enfermedades Raras. Manual de Humanidad» (LoQueNoExiste). Su
padre es el encargado de relatar la historia de un niño que, a pesar de las
adversidades, es feliz. Manuel y su mujer Eva no han parado de moverse desde que
descubrieron el diagnóstico de su hijo. Se han hecho cargo de la Asociación
Síndrome Lesch-Nyhan con la que pretenden unir a todas las familias con miembros
afectados por esta inusual enfermedad para compartir experiencias, apoyarse y
promover la investigación. De momento son 22 familias asociadas, aunque los dos
únicos doctores en España especializados en este síndrome, Juan García Puig y
Rosa Torres, del Hospital La Paz de Madrid, creen que debe haber más pacientes
que están mal diagnosticados o sin diagnosticar.
Manuel y Eva trabajan pero, a partir de las tres de la tarde, toda la atención es
para Carlos y para su otra hija, Raquel. «Si cuando termina el día ha estado
tranquilo, sin morderse, sin pedir los guantes o lanzar su cabeza contra los marcos
de las puertas, ese día ha sido, indudablemente, un buen día para todos».
http://www.abc.es/20100225/sociedad-salud/tenemos-ponerle-guantes-atarle201002241722.html

17-11-09

Veintiséis personas con enfermedades poco frecuentes narran
cómo es su vida en 'Enfermedades Raras, manual de
humanidad'
Veintiséis pacientes con enfermedades poco comunes han presentado hoy en
Madrid 'Enfermedades Raras', un "manual de humanidad para encontrar las claves
de la felicidad" que tiene como objetivo "despertar el interés por un colectivo que
agrupa en España a casi tres millones de personas.
Impulsado por Medialuna, con la colaboración de la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER) y la editorial Loquenoexiste, este proyecto cuenta las
historias personales de casi una treintena de pacientes afectados por enfermedades
raras (ER) que, "con optimismo y esperanza, intentan enseñar a los lectores a
apreciar lo que es la vida y a defenderse ante cualquier adversidad", comentó
durante la presentación la directora general de Medialuna y Loquenoexiste,
Mercedes Pescador.
El libro cuenta además con los textos de 29 doctores especialistas que han
dedicado un apartado a cada una de las patologías presentadas. En este sentido,
los médicos abordan enfermedades como la dermatomiositis, la esclerodermia o la
porfiria, explicando sus causas, síntomas y tratamientos, con un lenguaje sencillo y
comprensible para cualquier lector.
Los especialistas están "acostumbrados a dar cifras impactantes sobre las
enfermedades raras, como que el 30 por ciento de los niños con ER fallece antes de
cumplir el primer año de vida, o que la mitad de los pacientes adultos afectados no
supera los 50 años de edad, pero faltaba escuchar la voz de los afectados y eso es
lo que viene a solventar este libro", señaló el representante de FEDER en Andalucía,
Antonio M. Bañón.
En la actualidad, cerca de 30 millones de personas padecen en Europa una de las
más de 7.000 enfermedades raras (con una prevalencia menor a 5 afectados por
cada 100.000 habitantes) tipificadas en el mundo, el 80 por ciento de las cuales son
de origen genético.
"UN MUESTRARIO DE VALORES HUMANOS"
En este sentido, los familiares de los enfermos con ER se sienten en la mayoría de
los casos "desorientados, aislados, frustrados y sometidos a un continuo
peregrinaje en busca de una cura para su enfermedad", subrayó el decano de la

Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Ángel
Nogales.
Por este motivo, el libro "tiene una doble vertiente: una divulgativa, al servir como
ayuda para comprender las ER; y otra educativa, al mostrar a los pacientes y a sus
familiares "un amplio muestrario de valores humanos que les ayudarán en su lucha
diaria contra estas patologías", añadió Nogales.
Además, 'Enfermedades Raras, manual de humanidad' cuenta con un texto de
presentación redactado por el futbolista Fernando Torres, y con dos anexos
dedicados a ofrecer información útil sobre las patologías poco comunes y a recoger
los datos de contacto de las asociaciones pertenecientes a FEDER.
http://www.adn.es/sociedad/20091112/NWS-1409-Enfermedades-Veintiseis-Rarasenfermedades-frecuentes.html
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"Enfermedades RARAS", manual de humanidad para encontrar
las claves de la felicidad
Veintiséis personas con enfermedades poco frecuentes narran cómo es su vida;
veintinueve especialistas describen sus patologías.
Libro impresionante de LOQUENOEXISTE, en colaboración con FEDER y Medialuna.
En España, casi tres millones de personas tienen algún tipo de las 7.000
enfermedades raras identificadas.
Veintiséis autores con enfermedades poco comunes han escrito Enfermedades
Raras (Ed. LoQueNoExiste), un libro sorprendente que quiere despertar el interés
por un colectivo que agrupa en España a casi tres millones de personas. Sus relatos
van seguidos de las descripciones rigurosas de 29 médicos de prestigio.
Todo un Manual de humanidad en el que los autores transmiten los secretos para
ser feliz y superar cualquier dificultad en la vida.
“…la soberbia de creerse inmune a cualquier fatalidad es la mayor debilidad del ser
humano”, señala Mónica Martínez, uno de los autores diagnosticado de Síndrome
del Hombre Rígido. Todos ellos narran con brillantez cómo son sus vidas y las
razones para amarla. Son hombres y mujeres que escriben sobre sus sentimientos
más profundos, sus condiciones físicas y emocionales. Lo hacen desde la
esperanza. En las líneas de cada relato, se observa un claro desafío al sufrimiento,
un guiño a la vida y lecciones personales de gran valor. Con coraje y mucha
dignidad, cada uno de ellos se enfrenta a su particular circunstancia. Esta es la
sorpresa de una obra colectiva en la que, lejos de lamentarse, transmiten fortaleza.
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), implicada en el desarrollo
de la obra y beneficiaria de los derechos de autor, asegura a través de Rosa
Sánchez de Vega, su presidenta, que estos relatos están “escritos desde el corazón
de personas que aman la vida a pesar de sus dificultades”.
Cargados de gran emoción, los textos se convierten en una guía para la de
superación de problemas cotidianos; un manual para esquivar obstáculos. “Su
lectura es recomendable, no sólo a aquellos que tienen enfermedades raras, sino a
cualquiera que desee encontrar las claves de la felicidad. Es un manual de
humanidad”, afirma Mercedes Pescador, directora general de Medialuna y
promotora de la obra.
La utilidad de este libro se completa con los textos que prestigiosos doctores
especialistas han dedicado a cada una de las patologías. Los escritos médicos

abordan las enfermedades explicando sus causas, síntomas y tratamientos, con un
lenguaje sencillo y comprensible para cualquier lector.
El texto de la presentación de la obra es del futbolista Fernando Torres, uno de los
mejores delanteros del mundo y jugador, en la actualidad, del Liverpool F.C. El
prólogo lo escribe Antonio M. Bañón, director del grupo de investigación ECCO
(Estudios Críticos sobre la Comunicación), responsable del proyecto I+D ALCERES
(Análisis lingüístico-comunicativo de las enfermedades raras en España) y miembro
de la Junta Directiva de FEDER. El libro cuenta con dos Anexos: el primero aporta
información útil acerca de las enfermedades raras (descripción, incidencia,
principales problemas, etc.); el segundo recoge los datos de contacto de las
asociaciones de pacientes pertenecientes a FEDER.
Sobre las enfermedades raras
Una enfermedad es rara, o poco común, cuando afecta a menos de cinco de cada
10.000 personas. En conjunto, han sido identificadas cerca de 7.000 patologías. En
el mundo, cinco nuevas afecciones son descritas cada semana, de las cuales el 80
por ciento es de origen genético, y el 20 por ciento restante se debe a causas
infecciosas (bacterianas o virales), alérgicas, degenerativas, proliferativas o
autoinmunes. El conjunto de población afectado por estas patologías, llamadas
también huérfanas, supera los tres millones de españoles. El 50 por ciento de los
casos españoles reviste un pronóstico vital en riesgo.
Las enfermedades raras afectan a cualquier persona y pueden manifestarse a
cualquier edad. Presentan, igualmente, una amplia diversidad de alteraciones y
síntomas que varían no sólo de una patología a otra, sino también de un paciente a
otro.
Medialuna, la promotora (www.medialunacom.es) La idea original, la promoción y
la campaña de comunicación de Enfermedades Raras parten de la compañía
Medialuna, fundada y dirigida por la periodista y politóloga Mercedes Pescador.
FEDER (www.enfermedades-raras.org) FEDER es la entidad que integra a los
afectados por enfermedades poco comunes, defiende sus derechos y representa su
voz. Fundada en 1999, es una organización sin ánimo de lucro, dirigida
íntegramente por afectados y familiares, compuesta por más de ciento sesenta
asociaciones de pacientes y que representa a más de novecientas patologías
distintas.
La editorial (www.loquenoexiste.es) La editorial LoQueNoExiste ha conseguido otros
éxitos recientes con sus obras: Sordo ¡y qué!, galardonada por la Asociación de
Empresas Consultoras en Comunicación como la mejor campaña nacional en la
categoría de relaciones con la Comunidad; Hiperactivos. Estrategias y técnicas para
ayudarlos en casa y en la escuela, una obra dirigida a padres y profesores; y
Celíacos Famosos, que aglutina relatos de afectados y cuenta con la participación
del prestigioso restaurador Sergi Arola.
http://ania.urcm.net/spip.php?article30525
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LAS ENFERMEDADES RARAS,
MANUAL DE HUMANIDAD"

Veintiséis personas con enfermedades poco frecuentes narran cómo
es su vida en "Enfermedades Raras, manual de humanidad". D'genes
ha participado en la elaboración de un capítulo del libro.

Veintiséis pacientes con enfermedades poco comunes han presentado hoy en
Madrid "Enfermedades Raras", un "manual de humanidad para encontrar las claves
de la felicidad" que tiene como objetivo "despertar el interés por un colectivo que
agrupa en España a casi tres millones de personas.
Impulsado por Medialuna, con la colaboración de la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER) y la editorial Loquenoexiste, este proyecto cuenta las
historias personales de casi una treintena de pacientes afectados por enfermedades
raras (ER) que, "con optimismo y esperanza, intentan enseñar a los lectores a
apreciar lo que es la vida y a defenderse ante cualquier adversidad", comentó
durante la presentación la directora general de Medialuna y Loquenoexiste,
Mercedes Pescador.
El libro cuenta además con los textos de 29 doctores especialistas que han
dedicado un apartado a cada una de las patologías presentadas. En este sentido,
los médicos abordan enfermedades como la dermatomiositis, la esclerodermia o la
porfiria, explicando sus causas, síntomas y tratamientos, con un lenguaje sencillo y
comprensible para cualquier lector.
Los especialistas están "acostumbrados a dar cifras impactantes sobre las
enfermedades raras, como que el 30 por ciento de los niños con ER fallece antes de
cumplir el primer año de vida, o que la mitad de los pacientes adultos afectados no
supera los 50 años de edad, pero faltaba escuchar la voz de los afectados y eso es
lo que viene a solventar este libro", señaló el representante de FEDER en Andalucía,
Antonio M. Bañón.
En la actualidad, cerca de 30 millones de personas padecen en Europa una de las
más de 7.000 enfermedades raras (con una prevalencia menor a 5 afectados por
cada 100.000 habitantes) tipificadas en el mundo, el 80 por ciento de las cuales son
de origen genético.

"UN MUESTRARIO DE VALORES HUMANOS"
En este sentido, los familiares de los enfermos con ER se sienten en la mayoría de
los casos "desorientados, aislados, frustrados y sometidos a un continuo
peregrinaje en busca de una cura para su enfermedad", subrayó el decano de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Ángel
Nogales.
Por este motivo, el libro "tiene una doble vertiente: una divulgativa, al servir como
ayuda para comprender las ER; y otra educativa, al mostrar a los pacientes y a sus
familiares "un amplio muestrario de valores humanos que les ayudarán en su lucha
diaria contra estas patologías", añadió Nogales.
Además, "Enfermedades Raras, manual de humanidad" cuenta con un texto de
presentación redactado por el futbolista Fernando Torres, y con dos anexos
dedicados a ofrecer información útil sobre las patologías poco comunes y a recoger
los datos de contacto de las asociaciones pertenecientes a FEDER.
El libro estará disponible a partir del lunes en la sede de FEDER Murcia - Asociación
D´Genes Totana.
El libro se presentará próximamente en Murcia.

http://www.dgenes.es/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid
=33
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Veintiséis personas con enfermedades poco frecuentes narran
cómo es su vida en 'Enfermedades Raras, manual de
humanidad'
Veintiséis pacientes con enfermedades poco comunes han presentado hoy en
Madrid 'Enfermedades Raras', un "manual de humanidad para encontrar las claves
de la felicidad" que tiene como objetivo "despertar el interés por un colectivo que
agrupa en España a casi tres millones de personas.
Impulsado por Medialuna, con la colaboración de la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER) y la editorial Loquenoexiste, este proyecto cuenta las
historias personales de casi una treintena de pacientes afectados por enfermedades
raras (ER) que, "con optimismo y esperanza, intentan enseñar a los lectores a
apreciar lo que es la vida y a defenderse ante cualquier adversidad", comentó
durante la presentación la directora general de Medialuna y Loquenoexiste,
Mercedes Pescador. El libro cuenta además con los textos de 29 doctores
especialistas que han dedicado un apartado a cada una de las patologías
presentadas. En este sentido, los médicos abordan enfermedades como la
dermatomiositis, la esclerodermia o la porfiria, explicando sus causas, síntomas y
tratamientos, con un lenguaje sencillo y comprensible para cualquier lector.
http://www.babelfamily.org/es/ultimas-noticias/335-veintiseis-personas-conenfermedades-poco-frecuentes-narran-como-es-su-vida-en-enfermedades-rarasmanual-de-humanidad
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Se presenta un manual para superar obstáculos en pacientes
afectados
Veinteséis autores con enfermedades raras han reunido por primera vez sus
testimonios en el volumen Enfermedades Raras (editorial Loquenoexiste), una obra
que quiere despertar el interés por un colectivo que agrupa en España a casi tres
millones de personas y que se presentó la semana pasada en Madrid.
En España se han identificado cerca de 7.000 patologías. Se estima que en el
mundo cinco nuevas afecciones son descritas cada semana, de las cuales el 80 por
ciento es de origen genético y el 20 por ciento restante se debe a casusas
infecciosas (bacterianas o virales), alérgicas, degenerativas, proliferativas o
autoinmunes.
PATOLOGÍAS VARIAS
Esclerodermia, cistitis intersticial, síndrome del hombre rígido y glucogenosis son
algunas de las patologías que se abordan en esta obra. Y es que, este tipo de
trastornos puede afectar a cualquier persona y manifestarse a cualquier edad.
Además, presentan una amplia diversidad de alteraciones y síntomas que varían no
sólo de una patología a otra, sino también de un afectado a otro. Asimismo, su
utilidad se complementa con los textos de especialistas sanitarios. Los escritos
médicos abordan las enfermedades explicando sus causas, síntomas y
tratamientos, con un lenguaje sencillo y comprensible.
La Federación Española de Enfermedades Raras, implicada en el desarrollo de la
obra, destaca a través de su presidenta, Rosa Sánchez de Vega, que "se trata de
relatos escritos desde el corazón de personas que aman la vida a pesar de sus
dificultades". De hecho, los textos, añadió, se convierten en una guía para la
superación de problemas cotidianos, un manual para esquivar obstáculos y una
lección de gran valor.
http://www.correofarmaceutico.com/2009/11/16/al-dia/ciencia/se-presenta-unmanual-para-superar-obstaculos-en-pacientes-afectados
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Un desafío contra el sufrimiento
Veintiséis autores con enfermedades poco comunes han
escrito un libro sorprendente que quiere despertar el
interés por un colectivo que agrupa en España a casi
tres millones de personas. Sus relatos van seguidos de
las descripciones rigurosas de 29 médicos de prestigio.
Todo un manual de humanidad en el que los autores
transmiten sus claves para ser feliz y superar cualquier
dificultad en la vida. "La soberbia de creerse inmune a
cualquier fatalidad es la mayor debilidad del ser
humano", señala Mónica Martínez, uno de los autores
diagnosticado de Síndrome del Hombre Rígido. Todos
ellos narran con brillantez cómo son sus vidas y las
razones para amarla. Son hombres y mujeres que
escriben sobre sus sentimientos más profundos, sus
condiciones físicas y emocionales. En las líneas de cada
relato, se observa un claro desafío al sufrimiento, un guiño a la vida y lecciones
personales de gran valor. La Federación Española de Enfermedades Raras (Feder),
implicada en el desarrollo de la obra y beneficiaria de los derechos de autor,
asegura a través de Rosa Sánchez de Vega, su presidenta, que estos relatos están
"escritos desde el corazón de personas que aman la vida a pesar de sus
dificultades".
Varios autores Editorial Loquenoexiste. Madrid, 2009. 382 páginas. 17 euros
http://www.elalmeria.es/article/expertos/578106/desafio/contra/sufrimiento.html

