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:: Cómo reconocer la
Neuroacantocitosis
::

Bienvenido

Los primeros signos de las
enfermedades del grupo de
Neurocantocitosis (NA) son
sutiles y pueden, fácilmente,
pasarse por alto. Los
síntomas iniciales suelen
aparecer a mediados de la
segunda década de vida y
pueden manifestarse en
forma de gruñidos y/o ruidos
guturales involuntarios en la
garganta, luego se puede
comenzar a babear y a tener
problemas para controlar que
la lengua no expulse
alimentos de la boca. A
seguir, puede ser que se
observen mordidas
involuntarias de la lengua, de
los labios y/o de las mejillas.

BIENVENIDO a la 22 edición de NA News. El 5 de diciembre de este año
es el gran día para la Gran Donación. Junto a las donaciones prometidas
por otros patrocinadores, cualquier cantidad que usted pueda donar para
ese día será de inmensa ayuda. Esta edición también presenta
actualizaciones de nuestros investigadores, pacientes y otros
patrocinadores del mundo entero. Puede visitarnos en la Web o en Twitter
en @NAadvocacy, en Facebook y en Linkedin.

Al principio se puede sentir
una sensación física de
incomodidad leve y general.
Sin razón aparente, se tira lo
que está sobre un estante.
Dificultad para caminar y
para mantener el equilibrio
también pueden observarse
entre los síntomas iniciales.
Problemas para controlar los
movimientos del tronco, las
piernas y los brazos apenas
se notan al principio pero, sin
embargo, se vuelven cada
vez más difíciles de controlar
a medida que la enfermedad
avanza. Varios pacientes
tienen dificultades para
dormir por la noche y otros
se quejan de fatiga y
debilidad.
Cambios en la personalidad
puede ser también un
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¿Puede ayudarnos a alcanzar nuestro principal objetivo
para la Gran Donación el 5 de diciembre?

La Gran Donación, tendrá tres días de duración, será del 5 al 7 de diciembre de 2014, es la principal
fuente de aportes de la investigación de Advocacy para desarrollar la terapia de la corea acantocitosis
(ChAc). ¿Puede ayudarnos conectándose y enviando una donación? No importa la suma.
Los fondos que recaudamos cada año durante la Gran Donación nos ayudan a apoyar nuevos
proyectos de investigación que con frecuencia llegan a ganar importantes subsidios en un programa
de la Unión Europea. La Gran Donación iguala los donativos que recibimos en línea en nuestra página
dedicada a la Gran Donación de la NA.

	
  

Agradecemos sinceramente cualquier donativo que pueda hacer este año. ¡Gracias!	
  

EMINA-2 realiza su primera revisión anual en Viena 	
  

síntoma precoz. El adulto
joven despreocupado se
convierte en un obsesivocompulsivo e,
inusitadamente, se vuelve
olvidadizo o simplemente
pierde la confianza o
dirección. Pueden
observarse desmayos o
convulsiones epilépticas.
Pueden manifestarse
cambios de humor y la
persona, a menudo, se aísla,
muchas veces por
vergüenza.
Hay varios informes que
muestran que los problemas
comienzan después de un
evento traumático que puede
incluir ataques físicos,
reprobación inesperada en
un examen y el nacimiento
de un niño.
SÍNTOMAS CLÍNICOS

Un síntoma determinante y
que no es visible es la
presencia de glóbulos rojos
deformados, puntiagudos o
acantocitos, de los cuales el
grupo de enfermedades NA
toma su nombre. Estos
inusuales glóbulos rojos
pueden observarse bajo la
lupa de un microscopio en
ciertas circunstancias. Lo que
es más difícil de observar
son las alteraciones o
mutaciones en los genes de
los pacientes. Cada una de
las enfermedades del grupo
NA cuenta con
características genéticas
diferentes y sólo puede ser
diagnosticada a través de
exámenes de sangre.
Si una persona muestra
alguno o algunos de estos
síntomas debe consultar a un
neurólogo. Además, médicos
y pacientes pueden visitar el
sitio www.naadvocacy.org
para encontrar links que
permitan ver informes
científicos. Detalles
completos también están
disponibles a través del
servicio gratuito de
exámenes de sangre
ofrecidos por Advocacy for
Neuroacanthocytosis
Patients, que tiene como
objetivo ayudar a determinar

La primera reunión de revisión anual de EMINA 2 se realizó en Viena. Se realizó una reunión
pública abierta, en un hotel cercano al centro del Congreso Mundial de Neurología, donde el
Prof. Danke y el Prof. Klopstock ofrecieron resúmenes clínicos sobre la NA y la
neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro. También en esta reunión, Andreas
Hermann, el líder de EMINA 2 en Dresden, habló sobre la ciencia clínica y la investigación
transnacional de la NA, mientras que el Prof. Ody Sibon, Groningen, analizó el potencial
terapéutico de los modelos de animales para la NA y la NBIA.
La reunión duró dos días, del 27 al 28 de septiembre de 2013, con el segundo día dedicado a una
sesión cerrada para los investigadores de EMINA 2. A ellos se unieron los Profs. Lucia de Franceschi,
Verona, Giel Bosman, Nímega, y Dr. Florian Wegner, Hannover, quienes llevaron a cabo
investigaciones con subsidios de Advocacy.
EMINA 2 y amigos discutieron sus investigaciones en privado, pero de manera abierta y con un
admirable espíritu de colaboración. El futuro nos depara la perspectiva del entendimiento de la
compleja biología de por qué mueren las células cerebrales específicas y producen la
neurodegeneración que todos aquellos que enfrentamos la NA y NBIA conocemos tan bien. Hay
varias ideas incipientes sobre terapias que hay que evaluar en modelos de animales, que pueden
hacer que el proceso de la NA eventualmente se detenga.

Agradecemos la dedicación de estos investigadores jóvenes y mayores. El apoyo de nuestros
generosos donadores es el responsable de que esta investigación haya llegado a la pista. Ahora que
ya ha despegado, esperamos que desempeñe un papel ayudando a otros a despegar y que continúe
apoyando a quienes no tienen acceso a la financiación del Gobierno.

Recaudación de fondos para la NA en la media maratón
de Reading

Andrew Frame correrá en la media maratón de Reading el 2 de marzo de 2014 junto a otros
colegas de Grant Thornton. Andrew afirma que nunca ha sido un buen corredor pero que ve la ocasión

un diagnóstico definitivo para
NA.

:: Recursos

útiles para el
tratamiento de la NA
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El diagnóstico
diferencial de corea,
editado por Ruth H. Walker
y publicado en el año 2011.
Este libro contiene la más
integral fuente de
información sobre los
movimientos de corea no
voluntarios característicos
de la NA y de otras tantas
enfermedades. ISBN 9780-19-539351-4
Síndromes de la
neuroacantocitosis II.
Publicado en diciembre de
2007, este libro ofrece una
visión profunda de los
recientes avances en el
campo de los síndromes de
esta enfermedad. Editado
por Ruth H. Walker, Shinji
Saiki y Adrian Danek. A la
venta en amazon.com
amazon.com
Es posible ofrecer la
prueba de Western blot
para identificar la presencia
de coreína en las
membranas de los
eritrocitos sin costo alguno
gracias al apoyo de
Advocacy for
Neuroacanthocytosis
Patients. Descargue las
instrucciones para el envío
de muestras de sangre y
especímenes en formato
PDF PDF u obtenga más
informaciones sobre el
método PubMed
La entrada de
acantocitosis corea en
GeneReviews es el informe
más completo y
prontamente disponible
sobre la ChAc. Lo publica
la Universidad de
Washington con el apoyo
de los Institutos Nacionales
de la Salud.
RareConnect.org –
Conexión de pacientes con
enfermedades raras a nivel
mundial.
Comunidad
neuroacantocitosis

como un desafío, una gran motivación para ponerse en forma y una brillante oportunidad de recaudar
dinero para la noble causa de Advocay. Esperamos con impaciencia la foto de Andrew concluyendo la
carrera, que aparecerá en la próxima edición de NA News. Vea su página de recaudación de fondos:
Página de recaudación de fondos para la NA.

Prepárese para el Día de las Enfermedades Raras 2014

El Día de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero de 2014, brinda la oportunidad a todos
aquellos que padecen una enfermedad rara como la NA de reunirse y ayudar a que la atención
se centre en estas afecciones, individual y colectivamente.
Deseamos ayudar a todos los que estén dispuestos a llevar a cabo eventos de recaudación de fondos
que coincidan con el Día de las Enfermedades Raras. En Londres se planean cafés de beneficencia;
¿Tiene alguna idea para un evento? Entre en el sitio web de la NA (Apoyo a ideas de recaudación de
fondos) para conocer muchas otras ideas y permitir que conozcamos las actividades que está
organizando y el modo en que podemos ayudarlo.
El año pasado, el sitio web del Día de las Enfermedades Raras recibió más de 70.000 visitas. Visite el
sitio web europeo de las Enfermedades Raras para ver la planificación de eventos que las personas y
grupos de advocacy están llevando a cabo para aumentar la concientización y recaudar fondos para
muchos proyectos de investigación sobre enfermedades raras.

IN MEMORIAM: Mervyn Edward Curry
Mervyn Edward Curry nació el 4 de agosto de 1975. Fue hijo de Ruby y de Eddie (ya fallecido). Era
el más joven de una familia de cuatro: tenía dos hermanas y un hermano. Asistió a la escuela en
Irlanda del Norte y comenzó a trabajar con un concesionario de tractores como granjero, ocupando a
lo largo de los años cargos similares con otros patrones. Amaba el craic y bromear con sus amigos.
Mervyn se casó con Clare en 2003 y pronto comenzó a presentar síntomas de NA. Le llevó años
conseguir un diagnóstico final, si bien Mervyn continuó realizando las actividades que podía efectuar,
asistió a un centro de día participando en los debates y concursos, y se unió al club de pesca para
discapacitados Erne, disfrutando de varias salidas. Mervyn padeció varias infecciones torácicas en los
últimos 18 meses y lamentablemente falleció el 25 de octubre de este año. Nuestras condolencias a
Clare y su familia en estos difíciles momentos.

ACTUALIZACIÓN DE PACIENTES
Recibimos un informe de la familia de Paul Robbins en Inglaterra y una actualización de David, Pilar
y Mario Monterro en España.
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Visite PubMed para
obtener acceso a las NA
research en inglés de la
base de datos Medline.
Haga una búsqueda
en Google para verificar las
últimas noticias sobre NA
Visite la página de
NA en WeMove,
Asociación benéfica y
educativa de las
Comunidades con
Disturbios del Movimiento.
WeMove.org se
dedica a educar y a
informar a los pacientes, a
los profesionales y al
público en general sobre
los últimos avances
clínicos, las opciones de
manejo y tratamiento de los
disturbios del movimiento
de origen neurológico.
:: naadvocacy.org

naadvocacy.org es el sitio
web de apoyo de Advocacy
for Neuroacanthocytosis
que también fomenta la
investigación clínica y
primaria.
Pacientes
Clínicos/ Investigadores
Qué es NA?
Apóyenos
Nuestros Pacientes
Investigación
Neuroacanthocytosis
Subvenciones
Boletín NA
Biblioteca
Simposio
Contáctenos
The Advocacy for
Neuroacanthocytosis
Patients se encuentra
registrada bajo el número
1133182 frente a la Charity
Commission for England
and Wales.
:: Ediciones Anteriores
NA News Edición 21
NA News Edición 20
NA News Edición 19
NA News Edición 18
NA News Edición 17
NA News Edición Especial Pacientes

Ernesto Monterro nos escribe desde España
para contarnos: "El verano fue ajetreado debido
a la instalación de una piscina en el Centro de
Actividades, con la idea de que podría
proporcionar a David, Pilar y Mario más
estabilidad de la que tienen en el suelo. Es una
buena idea pero el entusiasmo inicial
disminuye. Quizá la temperatura del agua es la
adecuada para mí, pero no lo suficientemente
cálida para personas que no gastan energía en
movimiento (estoy pensando en un calentador
solar para el próximo año).
La mamá de Pilar y David los visita todos los
jueves, el marido de Pilar los visita todos los sábados y también pasa algunos fines de semana en
nuestra casa. No obstante, a Pilar le gustaría pasar más tiempo en casa, mientras que David se
entretiene con música y con la venta por internet. Mario tenía la esperanza de que lo aceptaran para la
operación de DBS, pero no fue posible esta vez.

Kathy Robbins nos escribe para presentarnos a
su marido Paul Robbins, de 48 años, a quien
le diagnosticaron NA en septiembre de 2013,
en Londres. “Paul ha tenido problemas para
comer desde octubre de 2008, tras sufrir una
convulsión, y ahora habla con dificultad y está
comenzando a tener serios problemas para
caminar,” escribe Kathy.
“Todavía trabaja pero sabe que muy pronto
tendrá que dejar de hacerlo. Espera calificar
para DBS. Los exámenes serán en noviembre,
por lo que estamos cruzando los dedos para
que lo elijan y que sea todo un éxito. Me dice
todo el tiempo: ‘Lo único que quiero es comer
como una persona normal’, algo desgarrador de
oír.”
Nuestros mejores deseos para Paul, Kathy y sus tres hijos.

Juntos para la recapitulación de EMINA-1

NA News Edición 16
NA News Edición 15
NA News Edición 14
NA News Edición 13
NA News Edición 12
NA News Edición 11

•
•
•
•

Edición 10
Edición 9
Edición 8
Edición 7
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De izquierda a derecha: Bendikt Bader, Zuhal Yapici, Adrian Danek y Hismet Hanagazi. Benedikt
Bader y Adrian Danek estuvieron en Estambul como profesores Erasmus por dos semanas en abril.
Impartieron un curso de anatomía cerebral y se alegraron por la oportunidad de conocer a Zuhal
Yapici para clarificar algunos asuntos con respecto a los datos necesarios para complementar la
información sobre las características de los pacientes, indispensables para terminar los informes de
investigación de EMINA-1 sobre los hallazgos de la membrana de glóbulos rojos preparados por los
grupos en Viena y Nímega. La reunión incluyó una visita a un restaurante con una vista grandiosa de
Bósforo. Hismet Hanagazi es otro colega y profesor del Departamento de Neurología de la
Universidad de Estambul, Zuhal Yapici es profesor de neurología pediátrica allí y forma parte del
consorcio de EMINA-1.

ACTUALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN

Francois Tison y Umberto Spampinato en Burdeos publicaron su estudio sobre estimulación
cerebral profunda, Short and Long Term Outcome of Bilateral Pallidal Stimulation in ChoreaAcanthocytosis (Resultados a corto y largo plazo de la estimulación bilateral pálida en la corea
acantocitosis), en la Public Library of Science, PLOS. Es un periódico de libre acceso y el artículo está
disponible aquí para todos .

Historia de Advocacy en el periódico Tremor

Glenn y Ginger Irvine escribieron un informe sobre el desarrollo de Advocacy, publicado en el
periódico Tremor. Con el entusiasmo y respaldo de Ruth Walker, Ginger y Glenn escribieron un
artículo sobre el desarrollo de Advocacy que fue publicado en línea en el periódico Tremor. Para leer
el artículo vea aquí el sitio web.

	
  

