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:: Cómo reconocer la 
Neuroacantocitosis 
 
Cómo reconocer la 
Neuroacantocitosis  
 
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. 
 
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. 

Bienvenidos al Boletín NA Especial Pacientes 
 
Seguimos recibiendo noticias de nuevos pacientes, familiares y cuidadores 
de todo el mundo que se ven afectados por la neuroacantocitosis (NA). Este 
número especial de NA News está dedicado a sus historias, incluyendo las 
terapias y los pasatiempos que los benefician. En este número también 
recordamos a los pacientes que lamentablemente han fallecido. Si usted 
conoce a alguien que puede estar o se ha visto ya afectado por NA, por 
favor comuníquese conmigo a través de ginger@naadvocacy.org. Verifique 
también los síntomas descritos en el margen a la izquierda y comuníquele a 
su médico sobre la prueba de sangre gratuita con la que se puede confirmar 
el diagnóstico. Si usted desea reportar la muerte de un paciente NA, ya sea 
recientemente o en el pasado, por favor no dude en ponerse en contacto. 
Las NA News 16 versión francesa y alemana ya se encuentran disponibles. 

 
 
Pacientes: Asia & Australasia   

 
Tuvimos noticias sobre Mardi Williams (en la foto) en 
Melbourne. Nos cuenta sobre sus hobbies y su rutina 
de ejercicios y también tuvimos noticias sobre Arshad 
Mahmood en India. Su hermano escribe para decir que 
Arshad está probando tratamientos homeopáticos. 
 
 

Desde Melbourne, Australia, 
Mardi Williams cuenta que a 
ella le gusta leer, le gusta salir 
de comprar y sus clases de arte 
los viernes. Además, se cuida 
físicamente ejercitándose todos 
los días durante 30-40 minutos. 
Su familia la ayuda a juntar flores 
frescas y las llevan a la tumba de 
su hija Brooke que 
lamentablemente nació muerta 
en el 2005. Mardi disfruta 
cuando ve a sus sobrinos, le 
gusta verlos  jugar al cricket, 
fútbol y tenis y le gusta también 
jugar con su perro Scruffy. 
 
 

  

 
El arte y las clases para Mardis son una 
importante para de su rutina.  



Cambios en la personalidad 
puede ser también un síntoma 
precoz. El adulto joven 
despreocupado se convierte 
en un obsesivo-compulsivo 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.  

 
Arshad Mahmood fue diagnosticado en Bangalore, India este año. Su 
hermano Aamir Mahmood nos escribe contando que Arshad tiene 35 años y 
que está probando tratamientos homeopáticos después de haber controlado 
las heridas de su boca. Aamir dice que  Arshad ha sido siempre un gran 
luchador y que aún hoy encuentra razones para estar contento y reírse. 
Disfruta usando su i-pad, le gusta ver fotos de su hija y ver televisión. Arshad 
vive con sus padres cerca de Lucknow en Uttar Pradesh.

 
Pacientes: Europa  
 
Ernesto Montero de Caceres en  España está  ayudando a cuidar a sus 
dos hermanos y a su hermana con NA: David, Mario y Pilar. Alessio 
Fagrelli ha viajado a Italia a ver a sus hermanos Riccardo y Fabio, ambos 
sufren de NA y están al cuidado de su madre. Ernesto y Alesssio se han 
encontrado recientemente con Alexi Irvine en Londres (foto). Por favor los 
pacientes NA europeos presten atención: la NA News 16 en Francés y en 
Alemán ya está disponible. 
 
En febrero Ernesto Montero de 
Caceres en España se encontró 
con Alex Irvine en London. 
Ernesto es el hijo mayor y está 
ayudando a cuidar a sus dos 
hermanos y a su hermana que 
sufren de NA. Ellos viven en una 
ciudad pequeña y tienen que 
conducir grandes distancias para 
poder llegar al centro medico.  

A David le gusta la música,, es 
escritor. Tiene una laptop con una programa que transforma en texto escrito 
lo que el dice. Pilar tiene dos hijos adultos y Mario disfruta las diferentes 
formas de costura). 

Alessio Fagrelli nos escribió 
contando que sus dos hermanos 
Riccardo y Fabio Fagrelli en 
Rome sufren de NA. Alessio, 
quien vive en el este de Londres, 
ha estado visitando Itália con el 
objetivo de ayudar a su madre. 
También se encontró con Alex, 
Ginger y Glenn Irvine en 
Londres. Ernesto Montero 
también se encontró con Alessio 
y los Irvine. Fue una excelente 
oportunidad para intercambiar 
experiencias y escuchar las diferentes historias. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De Izq a Der: - David, Pilar y Mario Montero 

 
Riccardo, su mamá, Fabio y quien lo cuida 



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 un 
diagnostico definitivo para NA.  

 
 
:: Recursos útiles para el 
tratamiento de la NA   

• 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 
978-0-19-539351-4  

• 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  

• 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 u 
obtenga más 
informaciones sobre 

 
 
Pacientes: Estados Unidos  
 
Nos llegan noticias de que Kristi Curtis en Indiana  está aprovechando  su 
rutina de ejercicios y está aprendiendo nuevas técnicas para mejorar su 
habla. Jon Pedersen en Virginia, por su parte, se ha mudado a un lugar 
donde cuenta con excelentes facilidades en Virginia y Mark Williford relata 
sus actividades, éstas incluyen gimnasia acuática y trabajos voluntarios en 
Florida. En Puerto Rico, Nidia Santiago (foto) está adaptándose a los 
cambios que tiene que enfrentar al vivir con NA, y Ed Ayala nos cuenta 
sobre su reciente trabajo de escritura. En California, Sanjay Madan describe 
las actividades que él piensa que son las que más beneficios le traen: 
meditar, hacer ejercicios mentales y memorizar citas bíblicas. 
 
  

Sanjay Madan escribe desde 
San Diego, California donde fue 
diagnosticado con ChAc en el 
2008. Tiene dificultades para 
comer y caminar pero él hace 
caminatas que intercala con 
muchos descansos. Mantiene su 
mente ocupada aprendiendo dos 
palabras por día en el sitio web  
Wordsmart y participa en juegos 
en el sitio web Freerice. En este 
sitio hay un juego en el que si se 
responden todas las preguntas 
correctamente automáticamente 
se está donando 10 granos de 
arroz al UN World Food Program para erradicar el hambre en el mundo.  
 
Sanjay además memoriza citaciones bíblicas, practica meditaciones y lee 
libro de auto motivación. Sanjay puede sugerir otros tipos de recursos 
también, se lo puede contactar a través de sanjay_madan10@yahoo.com 
 

Jon Pedersen se ha mudado de 
la casa de su madre India a un 
centro de asistencia en Virginia , 
su hermana Helen y su marido le 
han ayudado.  Jon se mudó en 
abril del año pasado, ha 
aumentado de peso y disfruta de 
la posibilidad de socialización 
que tienen en el centro. Jon 
recibe las visitas de India, de su 
ex exposa Suzanne y de su hija 
Jessica. 

 
 

 

Sanjay con su esposa  y sus hijos.  

 

Jon , su mamá India y su hermana Helen 



el método en 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 – 
Conectando 
pacientes con 
enfermedades 
atípicas a nivel 
mundial.  

•  
• Comunidad  

Neuroacantocitosis 
• Visite PubMed para 

obtener acceso a las 
Investigaciones sobre 
la NA en inglés de la 
base de datos 
médica.   

• Busque en Google las 
últimas novedades 
sobre la NA. 

•   
• Visite la página de la 

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 es el sitio 
web de Advocacy 
for Neuroacanthocytosis. 
Tiene como objetivo 
brindarle apoyo a los 
pacientes y promover 

Desde Florida, Joy, la esposa 
de  Mark Williford nos cuenta 
que Mark tiene una rutina para 
sus prácticas: la gimnasia en el 
agua normalmente la disfruta por 
las mañanas, cuida a su nieto y 
hace trabajos voluntarios para 
Habitat for Humanity y para su 
hospital local con el objetivo de 
ocupar su tiempo. Leer es su 
pasatiempo favorito. Mark se 
sintió realmente feliz al poder 
llevar al altar a su hija Katie en 
marzo pasado 

. 

Desde Puerto Rico, Juan 
Carlos, el marido de  Nidia 
Santiago cuenta que la familia 
(incluyendo los tres niños) está 
en proceso de adaptación frente 
a los cambios impuestos por la 
NA, aprendiendo y observando 
la vida desde un punto de vista 
diferente. Juan Carlos dice: 
“estamos cada vez más 
valorando lo que tenemos e 
intentamos disfrutarlo al 
máximo”. Han estado en 
contacto con otro paciente NA y 
su familia y esperan poder 
encontrarlo personalmente en 
breve.  Nidia además ayuda a su hija con su tarea escolar y dice que ella se 
siente “bien y con buen ánimo”. 

 
 
El marido de Kristi Curtis nos cuenta desde Indiana en los Estados Unidos: 
"Kristi está bien. Está caminando con la ayuda de un bastón. Su habilidad 
manual ha desmejorado. Yo hago casi todo en la cocina pero ella aun puede 
cocinarme algunas veces. Básicamente bebe batidos de fruta o de 
chocolate, puede comer palitos o rollitos . También le gusta comer rollitos de 
canela o donuts los fines de semana! Continua ejercitándose para mantener 
sus habilidades manuales. El médico nos ha dado una referencia para la 
terapia del habla para aprender acerca de la técnica de Lee Silverman. 
Parece ser que estos ejercicios ayudan a forzar el aire de los pulmones a 
través de la tráquea para hacerla hablar más alto.  

 

Mark Williford 

 

Nidia Santiago de Puerto Rico 



investigaciones clínicas.  
 
Pacientes 
Clínicos/ Investigadores  
Qué es NA? 
Apóyenos 
Nuestros Pacientes  
Investigación 
Neuroacanthociosis   
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. 

 
 

 
 

:: Suscríbase a NA News 
www.naadvocacy.org 
unter NA News 

  

 
  

Ed Ayala de Massachusetts ha 
escrito un poderoso testimonio 
en primera personas sobre la 
vida con NA. Para leer la versión 
completa, incluyendo las 
dificultades que muchos 
pacientes pueden enfrentar al 
confirmar el diagnostico. Haga 
clic aquí: My Gift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pacientes: Inglaterra & Irlanda  
 
Desde UK recibimos noticias de Susan Hills cerca de 
Darlington, de Alex Irvine en Londres, de los pacientes 
de Essex, David Nicholson y Sean Mitchell, y de Lee 
Pickford, también en Essex. Lee fue diagnosticado con 
la prueba gratuita Western blot. También tuvimos 
noticias de Mervyn Curry quien se ha unido al grupo de enfermedades raras 
en Northern Ireland y de Pete Clark sobre su trabajo asignado. 
 
  

D David Nicholson de Essex informa 
que el último otoño ha pasado por una 
cirugía de estimulación cerebral 
profunda. Nos sentimos muy felices de 
recibir su foto con su West Highland 
Terrier, Benjy, quien está 
acompañando la recuperación de 
David.  

 

Ed Ayala de Massachusetts 

  

 

David y Westie Benjy 

 

 

 

 

 

 

 



En Londres Alex 
Irvine ha 
continuado con su 
pintura acuarela y  
fue recientemente 
al Museo Tate 
Modern  con 
Teiko, un amigo de 
la familia a ver una 
exhibition de otra 
artista japonesa, 
Yayoi Kusama. A 
Alex le encantó. 
 
En febrero Alex y su familia se encontraron con Ernesto Montero de España 
y Alessio Fagrelli de Italia; ambos están ayudando a cuidar a sus hermanos 
afectados por. Alex y Pete Clark se encontraron nuevamente para almorzar 
juntos después de la cita de Pete para aplicarse botox en el National in 
Queen Square. 

. 

Desde el Reino Unido, cerca de 
Darlington, Susan Hills nos 
cuenta que sigue caminando  
pero que tiene  algunos 
problemas de equilibrio y fuerza, 
utiliza una silla de ruedas 
eléctrica para las caminatas más 
largas. Ella disfruta de la 
independencia de poder 
planificar y ejecutar sus viajes.  
Susan hizo esta pintura a la 
acuarela como regalo de 
Navidad. Maravillosos detalles y 
sombreados! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alex Irvine y  Pete Clark 

 

Acuarela de Susan Hills 



 
 
Sean Mitchell, de Essex, recibió estimulación cerebral profunda en el 2011 e 
informa que la operación fue exitosa (se ha reemplazado la batería). Sean, 
que se casó en noviembre de 2010 con Sally, está viviendo en un bungalow 
adaptado en Purfleet cerca de su familia. Sean ha tenido sus altos y bajos  y 
hace rehabilitación con regularidad. 
Sean con su esposa Sally, su 
hijo Sohn y parientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee Pickford del sureste del Reino Unido fue definitivamente 
diagnosticados con NA como resultado de las pruebas gratuitas Western blot 
financiadas por Advocacy. Lee recibió el diagnóstico después de enviarle su 
muestra de sangre al Dr. Benedikt Bader en Munich. Lee tiene 44 años y ha  
sufrido de epilepsia desde la última fase de su segunda década de vida. 
Asiste a las reuniones de la epilepsia y el Parkinson a nivel local.  

La madre de Lee, Sandra, es quien se ocupa de él y escribe para decir que 
Lee se reúne casi todas las semanas conun grupo de caminata para caminar 
y conversar con otros caminantes. Además,  algunos  amigos lo llevan a 
comer afuera y a visitar viveros. A Lee le gusta hacer Sudoko y adora a 
todos los deportes.  

Mervyn Curry y Claire esposa se 
han unido a Northern Ireland 
Rare Disease Partnership  y han 
aparecido en su periódico local. 
Esto debería ayudar a crear 
conciencia sobre NA a nivel 
local. Mervyn asiste al centro de 
día 5 días a la semana y se ha 
incorporado recientemente al 
Erne Disabled Angling Club y 
pesca con ellos. Lleva el 
pescado a casa para que Claire 
lo limpie y lo cocine! 

 

 

 

Amigos llevaron a Mervyn a pescar 



 
Pete Clark de Essex ha estado 
involucrado con el grupo 
Southend Huntington's Disease 
por más de un año, disfrutando 
al poder trabajar en una 
asignación. El proyecto fue el  
ganador en la competencia 
Gardening Against the Odds” .  
Pete y otros jardineros 
aparecieron en un artículo en el 
Telegraph, en  octubre pasado. 
El periodista Francine Raymond 
escribe: "Pete dice que esta 
experiencia le ha transformado, 
de ser un vegetal se ha convertido en alguien que los cuida para que 
crezcan” 

 "Su sentido del humor es apreciado por el resto del grupo!" Raymond 
escribió que a Pete le encanta trabajar las camadas profundas donde crecen 
la chirivía y el ajo ", aunque  le puede tomar horas plantar una sola fila." Para 
la historia completa ver: The Telegraph.

 
In Memoriam  
 
Recordamos con mucha tristeza a cuatro pacientes de 
NA que han muerto: Ming Sun Lau, Paul Beaupre, 
Alejandra Pando y Rob Ashford. Muchas gracias a sus 
familias por  ponerse en contacto con nosotros y 
alcanzarnos la información. Desde Australia, la 
hermana de Rob, Raine Petersen, invita a contactarla si quieren hablar de 
NA y sus familias. 
 

Eric Lau informa con pesar la muerte de su padre Ming Sun Lau en abril del 
2011. Ming Sun Lau vivía en Nueva York y fue sometido hace varios años a 
una cirugía de estimulación cerebral profunda. 

 

Desde Argentina, Carlos Pando 
nos informó de la muerte de su 
querida hija Alejandra Pando en 
enero. Esto ha dejado un 
enorme vacío en su familia. 
Carlos ha comenzado los 
estudios en el campo del trabajo 
social y está trabajando para 
obtener un título que le permita 
ayudar a las familias con 
enfermedades raras..  
 
 

                          Alejandra Pando 

 

 

Pete Clark entre colegas.  

  

 

 



Alison Beaupre informa que  su esposo, Paul Beaupre, falleció después de 
numerosas complicaciones. Mientras que la madre de Pablo era de 
Checoslovaquia, ellos se habían mudado a Toronto, donde Alison y Pablo 
vivieron. 

Desde Australia, Raine 
Petersen nos cuenta que su 
hermano Rob Ashford falleció a 
finales de octubre, después de 
18 años con NA. A Rob le 
encantaba la natación y la 
pesca,  nunca abandonó estas 
prácticas y su sentido del humor 
mantuvo a todos sus amigos y 
familiares muy cerca suyo. "Ellos 
fueron una vez a ver un partido 
de fútbol donde jugaban sus 
héroes y cuando el equipo hizo 
un gol, Rob tuvo un tic", 
recuerda Raine. "Los otros 
observadores, también 
discapacitados, pensaron que 
era la manera de Rob de 
expresar su alegría, de hinchar y todos  imitaron su tic cuando el equipo 
volvió a hacer un gol!" A Raine le agradaría recibir cartas de cualquier 
persona que desea hablar de NA y de sus familias. Por favor, no duden en 
enviarnos un correo electrónico a rainej@dcsi.net.au  

 

Rob Ashford de  Australia 

 

  

 

 

 


