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Editorial
Por Malena Vetterli
Queridos lectores,
A medida que concluyen las vacaciones de verano, estamos
emocionados de recibir el próximo mes de SEPTIEMBRE, el cual
es el Mes Mundial de Sensibilización sobre las Enfermedades
Autoinflamatorias, mientras continuamos apoyando a miles
de pacientes a nivel internacional, que viven con la carga de
tener una enfermedad autoinflamatoria. Los esfuerzos de la
FMF&AID permiten que las organizaciones de pacientes
autoinflamatorias afiliadas se unifiquen y aumenten la
conciencia sobre estas enfermedades.
Como organización de pacientes que somos, continuamos
ofreciendo apoyo directo a los pacientes a través de una
variedad de canales, incluidos los grupos de apoyo de Zoom,
las sesiones de terapia para niños y nuestro programa de
asistencia médica. Estas han sido algunas de nuestras
principales prioridades para el año 2022. Toda esta ayuda no
hubiera sido posible sin el apoyo financiero recibido de
generosas fundaciones y donantes privados.
Nuestros voluntarios han estado trabajando en una serie de
folletos informativos que han sido revisados por profesionales
médicos y serán una herramienta sólida para el uso en la
autodefensa de los pacientes.
FMF&AID continúa su trabajo con ImmunAID, un proyecto de
investigación europeo, además de representar oficialmente a
pacientes en la Red Europea de Referencia para
enfermedades autoinflamatorias (ERN RITA).
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cont. Editorial
Esta edición del boletín también incluye nuestro continuo
intercambio de viajes de pacientes y familiares. Alentamos a
nuestros lectores a compartir este boletín con amigos y
conocidos para crear conciencia sobre estas raras
enfermedades inmunitarias innatas.
Nos gustaría anunciar nuestro artículo, La Encuesta FMF&AID Una encuesta impulsada por organizaciones de pacientes
para enfermedades autoinflamatorias, que fue aceptado por
EULAR como resumen de póster y publicado en el “Annals of
the Rheumatic Diseases” en mayo de 2022. FMF&AID se
enorgullece de nuestro arduo trabajo desarrollando este
artículo en colaboración con estimados médicos
autoinflamatorios. Los datos utilizados se basaron en nuestra
encuesta de 2021 y estamos agradecidos por la contribución
de todos.
Finalmente, una actualización sobre la situación en el Líbano
de nuestro boletín anterior. Con la ayuda de nuestro
representante local en Beirut, FMF&AID compró más de 1000
cajas de colchicina y las envió a las farmacias locales de todo
el Líbano, donde muchos pacientes pudieron obtener un
suministro para 6 meses sin costo alguno.
Esperamos que encuentre este boletín informativo, útil y le
agradecemos su continuo apoyo.

Un cordial saludo,
Malena Vetterli, Directora Ejecutiva y el FMF & AID Team

www.fmfandaid.org
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September - Mes Mundial de Sensibilización sobre las
Enfermedades Autoinflamatorias
A medida que se acerca septiembre, la asociación FMF & AID quiere nuevamente
resaltar las experiencias vividas y hablar en nombre de la comunidad de pacientes
con enfermedades autoinflamatorias sobre el impacto en la calidad de vida de
estas enfermedades. Estas enfermedades debilitantes continúan afectando
profundamente a los pacientes a diario y permanecen invisibles, y a menudo
resultan en una atención adecuada retrasada. Esto es especialmente generalizado
en la población de pacientes adultos.
Continuamos destacando los desafíos que enfrentan los pacientes y sus familias a lo
largo de su trayectoria autoinflamatoria. Existe una creciente emergencia de salud
mundial debido a la falta de especialistas en enfermedades autoinflamatorias para
tratar a nuestra creciente población de pacientes pediátricos y adultos. A pesar de
los tremendos avances en la secuenciación genética, la financiación, la
investigación y los innumerables artículos publicados sobre estos problemas
inmunitarios innatos, pocos médicos especialistas y médicos generales saben cómo
se manifiestan las enfermedades autoinflamatorias en pacientes de todas las
edades.
Además, dado que el estado de patogenicidad del gen tarda años en
documentarse y puede ser diferente (benigno en algunos y causante de
enfermedades en otros) en varias poblaciones, muchos pacientes continúan
luchando por el tratamiento a pesar de sus resultados genéticos negativos.

Avalado por la Red Europea de Referencia RITA
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Los pacientes deben alentar a sus médicos tratantes a solicitar y revisar los informes de variantes
benignas genéticas, cuando estén disponibles, en busca de pistas que puedan ser indicativas de su
enfermedad. Los síntomas de los pacientes no deben descartarse ni basarse en un papel, ya sea un
informe genético negativo o resultados de laboratorio no concluyentes.
Si bien aplaudimos el esfuerzo cada vez mayor para identificar nuevas enfermedades
autoinflamatorias, la FMF causada por la mutación MEFV ha sido secuenciada y estudiada desde la
década de 1990 con literatura que data de la década de 1950. Lo que es más preocupante, todavía
somos testigos de pacientes con mutaciones en MEFV que luchan por recibir ayuda médica, a pesar
de tener la más conocida de todas las enfermedades autoinflamatorias genéticas.
Ha habido poca promoción para mejorar la conciencia médica fuera de las iniciativas de
investigación financiadas por la universidad y el gobierno, que no han servido a la mayoría de los
pacientes. FMF&AID continúa abordando estos problemas en muchos frentes, intentando cerrar las
brechas entre los avances en tecnología genómica, el diagnóstico de pacientes y el acceso a
medicamentos.FMF&AID continúa recibiendo solicitudes urgentes de referencias de atención y
tratamiento. Es una preocupación creciente a medida que se identifican más pacientes con
enfermedades autoinflamatorias en países donde no hay acceso a medicamentos biológicos
apropiados.
Hacemos un llamado nuevamente a los funcionarios gubernamentales, los ministros de salud, las
compañías farmacéuticas, los investigadores y los proveedores de atención médica para garantizar
que ningún paciente autoinflamatorio quede sin diagnosticar y sin tratar.

Hitos 2022 de la FMF&AID
A medida que la FMF&AID reflexiona sobre el año pasado, creemos que nuestro trabajo ha tenido un
impacto positivo en nuestra comunidad global de pacientes, a pesar de la pandemia de COVID-19,
a medida que avanzamos para lograr nuestros objetivos de alcance. Nuestra presencia en las redes
sociales sigue siendo fuerte ya que mantenemos grupos en línea en 12 idiomas, el más grande de
ellos es nuestro grupo de habla árabe con más de 34,000 miembros. Damos la bienvenida a nuevos
miembros todos los días en nuestros muchos grupos. También es nuestro tercer año ofreciendo el
Programa de asistencia para necesidades médicas, que aborda los desafíos médicos individuales de
los pacientes de manera rápida.
Actualmente, estamos desarrollando una serie de folletos para mejorar la comunicación con el
paciente mientras educamos a los médicos tratantes, empleadores, autoridades escolares y
familiares con respecto a sus necesidades únicas de enfermedades autoinflamatorias.

Además, la EULAR publicó en mayo de 2022, nuestro abstracto, "La encuesta FMF&AID: una encuesta
impulsada por organizaciones de pacientes para enfermedades autoinflamatorias", en colaboración
con varios médicos clave. El abstracto está basado en nuestra encuesta de 2021 que proporcionó
información fantástica y agradecemos la participación y los comentarios de nuestra comunidad de
pacientes. Agradecemos a todos los que aportaron su tiempo.
Muchas de nuestras otras actividades adicionales se presentan en este boletín para brindar a nuestra
audiencia información oportuna y actualizada.
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Entrevista con el Prof. Bruno Fautrel,
Coordinador Clínico del consorcio ImmunAID
por Fredéric Peyrane
Bruno Fautrel es Catedrático de Reumatología. Es jefe del Servicio de Reumatología del
Hospital Universitario Pitié Salpêtrière. También es codirector de la red de investigación
clínica IMIDIATE, una red nacional dedicada a las investigaciones clínicas en
enfermedades inflamatorias inmunomediadas, así como coordinador clínico del
consorcio ImmunAID.
FMF&AID: ¿Qué es ImmunAID y cuál es su objetivo?
Bruno Fautrel: ImmunAID es un proyecto de investigación diseñado para mejorar el
diagnóstico de enfermedades autoinflamatorias sistémicas (EAIS) y la atención médica
de los pacientes. Estamos construyendo la cohorte EAIS más grande del mundo, gracias
a la participación de más de 30 centros en 11 países de toda Europa. Nuestro primer
objetivo es identificar una característica común para las EAIS, que permita un
diagnóstico diferencial rápido. También nos gustaría anlizar en profundidad la vía
patogénica específica de cada enfermedad estudiada e identificar los biomarcadores
correspondientes. Además, queremos construir un algoritmo robusto que permita una
clasificación confiable para todo el espectro de las EAIS.
FMF&AID: ¿Podría contarnos un poco más acerca de cómo ImmunAID se diferencia de
otras iniciativas de investigación que también abordan las enfermedades
autoinflamatorios?
BF: En primer lugar, por el objetivo principal: queremos arrojar luz sobre estos conjuntos
de EAIS donde no se conocen mutaciones genéticas, lo que no nos impide mejorar la
comprensión de las enfermedades monogénicas. En segundo lugar, por la metodología:
analizaremos las muestras utilizando tecnologías de última generación para generar una
cantidad sin precedentes de datos 'ómicos' (genoma, transcriptoma, proteoma y
microbioma) sin ninguna hipótesis a priori. Paralelamente, profundizaremos en los
mecanismos moleculares ya conocidos o de los cuales sospechamos, como el
inflamasoma, los mediadores de lípidos y otros agentes del sistema inmunitario (es decir,
citocinas, etc.). Todos los datos generados constituirán el primer "inmunoma EAIS", que
posteriormente se someterá a las últimas técnicas de modelización e inteligencia
artificial para alcanzar nuestros objetivos.

FMF&AID: ¿Qué tan avanzado está el proyecto y se ha visto afectado por la pandemia
de COVID-19?
BF: El proyecto comenzó hace 4 años. Tenemos 34 centros clínicos activos, en los cuales
hemos podido reclutar unos 300 pacientes con EAIS y a unos 120 padres, para mejorar la
relevancia de los análisis genómicos. La mayoría de las muestras ya han sido analizadas
biológicamente y han comenzado a surgir los primeros resultados computacionales para
las subcategorías de enfermedades con un número importante de pacientes.
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Sin embargo, es cierto que la pandemia de COVID ha tenido un impacto tremendo sobre
el proyecto. Los hospitales se han visto desbordados, tanto en la atención médica como
en los departamentos administrativos, los pacientes han pospuesto sus visitas con razón, e
incluso las actividades de investigación en los laboratorios se han visto interrumpidas por
los múltiples cierres y enfermedades de los propios investigadores. Con la situación
mejorando en el frente de la salud, estamos trabajando a toda velocidad para lograr los
objetivos de ImmunAID.
FMF&AID: ¿Cómo ve el papel de las asociaciones de pacientes en este proyecto?
BF: Las asociaciones de pacientes son esenciales. FMF&AID ha sido miembro del consorcio
desde que comenzó el proyecto y nos ha ayudado mucho a acercarnos a otras
asociaciones de pacientes en todo Europa, para crear conciencia sobre el proyecto, el
proceso de reclutamiento y para mantenernos enfocados en las preocupaciones de los
pacientes, tanto en términos de restricciones de reclutamiento de pacientes como en los
objetivos del proyecto. Si bien los médicos a veces pueden estar enfocados en sus
términos y conceptos médicos, a veces es bueno tener a alguien que nos lleve de vuelta
a las preocupaciones cotidianas de los pacientes.

ImmunAID en pocas palabras
Construimos
una cohorte de pacientes

Pacientes con enfermedades
autoinflamatorias activas
son examinados por médicos

Enfonque exploratorio
imparcial

Muestras y datos clínicos
se recopilan y anonimizan.

Enfoque basado en
hipótesis

Realizamos análisis
biológicos

Exploración a gran escala de nuevas
causas de desregulación inmunitaria
innata
DNS
Identificación de
genes mutados…

Exploración de vías y efectores ya sospechados
de la inflamación subyacente
Inflamasomas
Activación inflamatoria:
descifrando la desregulación de
la función del inflamasoma

RNA
y los efectos sobre los
niveles de ARN

miRNA
Mapear los ARN que interfieren
con la expresión de proteínas
Proteinas
Identificación de
cambios en la
expresión y
distribución de
proteínas

Las muestras de toda Europa se
almacenan en un biobanco y se
envían a Biolabs

Microbiota
Identificación de perfiles
de microbiomas que
activan la inflamación

Eliminando la inflamación: Mediadores de lípidos
investigando posibles
defectos en los
mediadores lipídicos

Citocinas, células
inmunitarias, etc.
Regulación inflamatoria:
descifrando el papel de
efectores importantes en
el sistema inmunológico

Realizamos análisis
asistidos por ordenador
Combinación de hipótesis basadas en el
agrupamiento de datos libres, integración,
modelado y validación.
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Grupos de terapia para niños de habla inglesa y alemana
Desde

2020,

la

mensualmente

FMF&AID
de

Aprenden

que

no

están

solos

y

que

terapia

pertenecen a un grupo de niños muy

interactiva para niños de 4 a 14 años con

especiales, ¡nuestros pequeños superhéroes!

enfermedades

Estos

Es importante para nosotros que estos niños

por

hagan grandes conexiones con otros niños

grupos

grupos

ofrece

autoinflamatorias.

son

moderados

terapeutas/psicólogos

profesionales.

como

ellos.

El

grupo de

terapia

está

Actualmente, más de 60 niños han sido

totalmente

registrados por sus padres y, en promedio,

gracias a nuestros generosos donantes,

entre 18 y 20 niños participan en el grupo de

eliminando así el estrés financiero de los

habla inglesa cada mes. Además, también

padres y permitiendo que cualquier niño

ofrecemos un grupo de habla alemana.

interesado se una al grupo.

Vivir con una enfermedad autoinflamatoria

Comentarios recibidos de los padres:

no es nada fácil. Muchos niños tienen
dificultades para sobrellevar la enfermedad,
especialmente

los

síntomas

recurrentes

como fiebre alta, dolor, úlceras en la boca,
etc. y, a menudo, se pierden las actividades
de la infancia. Estar enfermo regularmente
significa faltar a la escuela, perderse de
compromisos

sociales

como

fiestas

de

cumpleaños, deportes, así como tener muy

financiado

por

la FMF&AID,

“Quería contarles que después de la última
reunión, tuve que llevar a mi hijo para que le
saquen sangre e hizo un gran trabajo
defendiendo

su

cuerpo.

Pidió

que

le

pincharan el brazo que él quería y pidió que
las enfermeras contaran con él hasta 10. Lo
hizo muy bien, y sé que es gracias a la última

terapia de grupo”.

pocas amistades. Además, está el trauma

“Las

causado por las frecuentes visitas al
médico, los procedimientos médicos, las

maravilloso que fue escuchar a nuestra hija

sacadas de sangre, las inyecciones, etc.,

Llegó

todo esto se trata en el grupo de terapia.

emocional. Últimamente se la pasa mal. Sin

Más importante aún, los niños aprenden a

embargo,

defenderse a sí mismos. En el grupo de julio,

escuchamos sonrisas y una felicidad en su

los niños aprendieron que ellos son los

voz. ¡Gracias por lo que hacen!"

"expertos" de sus propios cuerpos y cómo
expresar sus deseos al hospital/ médicos.
También aprendieron a concentrarse en las
buenas

emociones

como

el

amor,

la

aceptación, la positividad y la fuerza.
El grupo de terapia reúne a estos niños a
menudo aislados.

palabras

no

pueden

expresar

lo

interactuar con todos durante la terapia.

tarde

porque
durante

tuvo
la

un

colapso

terapia,

solo
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Herramientas para pacientes: folletos de autodefensa
FMF&AID alienta a nuestra comunidad de pacientes a defenderse a sí mismos y a sus hijos
al empoderarlos para comunicar de manera efectiva los problemas que enfrentan al tener
una enfermedad autoinflamatoria. FMF&AID está desarrollando una serie de folletos
informativos, revisados y respaldados por especialistas en autoinflamatorios, para educar
sobre temas relevantes que afectan la vida médica y diaria de los pacientes. Estas
herramientas ayudarán a crear conciencia, educar y promover discusiones con los
médicos y profesionales de la salud de los pacientes, maestros, administradores y
familiares/amigos.
Hasta la fecha, se han completado cinco folletos y pronto estarán listos para su distribución
a la comunidad de pacientes en varios idiomas. El objetivo de utilizar estos folletos
completos y fáciles de leer ayudará a los pacientes con enfermedades autoinflamatorias
a brindar información de fácil acceso, completa y verificada por médicos a diversas
audiencias que se encuentran con frecuencia. FMF&AID espera reducir los desafíos de
comunicación y el estrés del paciente, al mismo tiempo que ayuda a educar a quienes
carecen de comprensión sobre cualquier tema relevante para la atención de pacientes
autoinflamatorios.
Los temas del folleto que se han completado incluyen colchicina, escuela, embarazo,
dolor y fiebre mediterránea familiar. Se están desarrollando folletos adicionales para otras
enfermedades y temas. Si hay un tema que cree que sería digno de un folleto, no dude en
hacer sugerencias poniéndose en contacto con FMF&AID.

Fiebre Mediterranea Familiar y
Enfermedades Autoinflamatorias

Fiebre Mediterranea Familiar y
Enfermedades Autoinflamatorias

EMBARAZO

COLCHICINA

Fiebre Mediterranea Familiar y
Enfermedades Autoinflamatorias

KINDERGARTEN Y
COLEGIO

Fiebre Mediterranea Familiar y
Enfermedades Autoinflamatorias

FIEBRE MEDITERRANEA
FAMILIAR

Fiebre Mediterranea Familiar y
Enfermedades Autoinflamatorias

EL MANEJO DEL DOLOR
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Análisis de la investigación
por Ellen Cohen
La
asociación FMF&AID monitorea de cerca la
investigación y los datos globales sobre todos los
temas relacionados con problemas de la inmunidad
innata y las enfermedades autoinflamatorias.
En nuestros diversos grupos de apoyo, compartimos
artículos para ayudar a los pacientes a tener una
comprensión más completa de temas importantes y
para facilitar el intercambio si el paciente desea
compartir la investigación con sus médicos tratantes.
Para aquellos que estén interesados, se han incluido
varias publicaciones recientes para su información y
análisis. Creemos firmemente que la educación del
paciente es una clave fundamental para la defensa
exitosa de sus propios intereses.
Los siguientes artículos se pueden traducirse utilizando
este sitio web. Simplemente seleccione traducir del
inglés al español y pegue el enlace del sitio web a
traducir. http://free-website-translation.com/?es

Foto de Karthik Sridasyam en Unsplash.

Mutaciones de MEFV en pacientes con EII: revisión sistemática y metanálisis. Papadopoulos
Vasileios P., Antaniadou Christina, Ritis Konstantinos, Skendros Panagiotis. MEFV Mutations in
IBD Patients: A Systematic Review and Meta-analysis. J Gastrointestin Liver Dis, March 2022
Vol. 31 No 1: 85-97. https://www.jgld.ro/jgld/index.php/jgld/article/view/4070/1792

Tres pedigríes chinos de haploinsuficiencia A20: caracterización clínica, de citoquinas y
molecular. Tian Yi, Wu Bingxuan, Peng Linyi, Wang Jian, Shen Min. Three Chinese pedigrees
of A20 haplo-insufficiency: clinical, cytokine and molecular characterization. Front.
Immunol., 26 July 2022. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.955079
Un síndrome autoinflamatorio con mutaciones del gen MEFV heterocigoto compuesto y
NOD2/CARD15 tratado exitosamente con tocilizumab. Lee J, Bizzocchi L, Jain R, Tagoe CE.
An autoinflammatory syndrome with compound heterozygous MEFV and NOD2/CARD15
gene mutations successfully treated with tocilizumab. Rheumatol Adv Pract. 2022 May 9;6(2).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9113507/
Asociación de mutaciones de MEFV y afectación vascular en la enfermedad de Behcet: un
estudio de Hatay, Turquía. Serarslan G, Cura SE, Kimyon G, Üçgül G, Karadağ M. Association
of MEFV mutations and vascular involvement in Behcet’s disease: a study from Hatay, Turkey.
Reumatologia/Rheumatology.
2022;
60(3):220-223.
doi:10.5114/reum.2022.117843.
https://www.termedia.pl/Association-of-MEFV-mutations-and-vascular-involvement-inBehcet-s-disease-a-study-from-Hatay-Turkey,18,47408,1,1.html
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Gaslighting

por Ellen Cohen
Gaslighting

es

una

forma

de

abuso

La

respuesta

psicológico en el que una persona hace que

multifacética

otra

sensibilización

persona,

durante

un

período

a
e

esta

pregunta

incluye

médica,

la

falta

es
de

conocimiento,

prolongado de tiempo, cuestione su propia

educación

cordura, pensamientos o percepción de la

número de pacientes. Si bien puede

realidad. Las personas que soportan el

haber pocos pacientes debido a la rara

gaslighting pueden sentirse confundidas,
ansiosas o como si hubieran perdido la

clasificación de estas enfermedades, hay

confianza y la autoestima.

investigaciones valoradas en millones de

Gaslighting médico es cuando un profesional
médico descarta las preocupaciones de
salud de una persona como producto de su
imaginación. Pueden decirle a la persona
que sus síntomas están "en su cabeza" o

etiquetarlos como hipocondríacos. El peor
de los casos es cuando un profesional
médico acusa a uno de los padres del
síndrome de Munchausen y/o trata de sacar
al niño del cuidado de los padres.
muchos

padres

en

nuestra

comunidad que tienen obstáculos para que
sus hijos sean diagnosticados debido al
gaslighting

médico

de

baja

prevalencia

artículos,

del

basados

en

euros, que datan desde la década de

Gaslighting médico

Tenemos

miles

y

y

por

la

falta

de

conocimiento de los médicos. La asociación
FMF&AID está muy preocupada por este
problema y siente que merece más atención
y visibilidad para ayudar a nuestra
comunidad a afrontar este problema.
Una pregunta importante que debe hacerse
es: ¿por qué las comunidades médicas tanto
de pediatría como de adultos no reconocen
la fiebre periódica y los síndromes de
desregulación inmunitaria innata?

1960,

que

información

brindan

evidencia

sustanciales

sobre

e

estas

enfermedades.
Si bien es cierto que no todos los médicos
tienen

tiempo

para

leer

sobre

las

enfermedades autoinflamatorias, no hay

razón para negar o descartar a los
pacientes que presentan síntomas, tienen
datos históricos y diarios fotográficos que
demuestran estos problemas que afectan
su vida. Los médicos

que

tratan

a

cualquier paciente deben ser capaces
de reconocer estas enfermedades.
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cont.
En

caso

de

carecer

de

experiencia,

deberían de derivar al paciente a un
especialista o tomarse el tiempo para
educarse y ofrecer la atención adecuada
al

paciente

con

la

enfermedad

autoinflamatoria.

Gaslighting de amigos y familiares
La manipulación de los amigos y la familia
ocurre cuando se niegan a reconocer que
un niño sintomático realmente sufre de una
condición médica. Este tipo de gaslighting es

más personal que el de los médicos, ya que

Gaslighting en la escuela

los padres tienen que lidiar con los parientes

El gaslighting escolar ocurre cuando los

que a menudo impiden la atención médica,

maestros, administradores o profesionales
de la salud escolar ignoran o descartan el
problema de salud de un niño como si no
fuera importante. Esto puede suceder a

menosprecian al cuidador, ignoran las pistas
de la enfermedad y acosan a los miembros
de la familia que intentan ayudar. Tal
situación aumenta más estrés al cuidador del

pesar de la solicitud de los padres de

niño

adaptaciones escolares para ayudar con
los
síntomas
de
la
enfermedad

pueden

que

tiene

una

enfermedad

autoinflamatoria. Las consecuencias de esto

impactar

la

unidad

familiar,

el día escolar. El niño puede ser etiquetado

resultando en divorcio, problemas
custodia, abuso familiar y violencia.

como buscador de atención, perezoso,

Recomendaciones:

autoinflamatoria que se presentan durante

poco

dispuesto

a

participar

en

las

actividades escolares. Los funcionarios
escolares también pueden etiquetar a los

de

➢ Si el médico tratante no le ayuda durante

padres como sobreprotectores. Estos tipos

un período de tiempo razonable, consulte
a otro médico.

de interacciones entre el niño y el personal

➢ Haga que el médico tratante le escriba un

de la escuela pueden provocar un trauma
emocional para el niño y la familia.

informe

médico

para

que,

de

ser

necesario, Ud. pueda presentarlo en el
departamento de urgencias/emergencias,
al dentista, la escuela y para viajes.
➢ Documentar todas las manifestaciones de
la enfermedad: diario de síntomas, fotos
de lesiones cutáneas, úlceras en la boca,
etc.
➢ Revisión periódica del registro médico
electrónico del paciente para verificar
que todo este correcto.

Foto de Kelly Sikkema en Unsplash
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cont.
Citas textuales de nuestra comunidad:
“Tuve un médico de medicina interna que
me dijo que "todo estaba en mi cabeza".”
“Mi ex-esposo obtuvo la custodia de mis

hijos porque convenció a un juez de que yo
sufría del síndrome de Munchausen, a pesar
de que el médico de mi hijo había
confirmado su enfermedad.”

Barreras para los pacientes
con enfermedades
autoinflamatorias en el
Reino Unido
por Rachel Rimmer
La

Asociación

para

las

Enfermedades

Autoinflamatorias raras en el Reino Unido
(RACC-UK) continúa preocupada por la
"crisis de diagnóstico" que existe en su país y
que afecta a la comunidad de pacientes

“No puedo decirles cuántos médicos y

con enfermedades autoinflamatorias. Esto

enfermeras no le dieron importancia a los

es a pesar de que la cobertura de la

síntomas

pandemia de COVID introdujo términos

de

mi

hijo,

culparon

a

los

termómetros (tenía 3 tipos diferentes) y nos

comunes,

dijeron que era solo un virus (durante la

enfermedades monogénicas inmunitarias

cuarentena). Muchos miembros de la
familia pensaron que estaba loca (quizás

innatas, como: tormentas de citocinas,
afecciones inflamatorias, pericarditis y

todavía lo piensen).”

problemas de fiebre.

“También me han dicho que soy una

A pesar de que los términos mencionados
anteriormente son conocidos y se usan más

madre sobreprotectora y que mi hijo solo
busca mi atención. Mi hijo también fue
obligado a admitir que estaba fingiendo,
cuando no era cierto. Fui cuestionada por
la escuela y tratada como una madre loca
que retenía a mi hijo en casa en contra de
su voluntad.”

que

también

se

usan

en

comúnmente por el COVID, los médicos
aún no los aplican correctamente a las

enfermedades
médicos

autoinflamatorias.

continúan

careciendo

Los
de

conocimientos básicos, no toman en serio a
los pacientes y continúan bloqueando las
solicitudes de derivación de pacientes que
necesitan

una

atención

secundaria

especializada (reumatología, inmunología,
etc.).
Los pacientes ahora enfrentan factores de
riesgo

adicionales

a

medida

que

las

consultas electrónicas (telemedicina) están
disminuyendo y dejando de practicarse, lo

Foto de Vitolda Klein en Unsplash

que afecta drásticamente a todos los
pacientes con enfermedades raras.
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cont.
El reconocimiento de la investigación de

En innumerables casos, el RACC-UK solicitó

enfermedades autoinflamatorias en muchos

la derivación de pacientes a los servicios

casos pediátricos antes de la pandemia fue

de Reumatología y/o Inmunología para

muy problemático y lo continúa siendo, ya

realizar análisis de sangre y genéticos

que a innumerables padres todavía se les

extensos que ayuden a un diagnóstico

dice erróneamente "es solo una infección

correcto

viral” y “los niños se enferman" a pesar de

patrones

autoinflamatorias, a pesar del extenso
respaldo de problemas de laboratorio

recurrentes de fiebre, erupciones cutáneas,

relacionados con COVID. A pesar de

dolor

nuestros

que

estos

pacientes

tienen

abdominal

/Problemas

de

esfuerzos,

enfermedades

la

respuesta

de

gastrointestinales (incluso antes de COVID-

comunicación ha sido deficiente y ha

19) y mientras se aísla en casa sin asistir a la

habido pocos comentarios de los médicos

guardería o la escuela.

contactados. Colectivamente, causando

Nuestra organización vio la circunstancia de

daño a largo plazo (tanto mental como
físico)
a
nuestros
pacientes
que

estos bloqueos como una "prueba de
concepto" de que nuestra comunidad de
niños con brotes de síntomas recurrentes no
fueron causados por la transmisión de
infecciones ambientales compartidas, sino
que

se

presentaron

enfermedades

por

innatas.

herencia

Por

lo

de

tanto,

permanecen
tratamiento

sin

diagnóstico

y

sin

oportuno/efectivo.

Continuamos

abogando

por

pacientes

solicitamos

a

y

nuestros
todos

los

afectados que documenten los síntomas a
través de diarios escritos y fotográficos.

comenzamos una campaña de apoyo para
escribir y difundir cartas en nombre de
nuestros pacientes y cuidadores para
educar

a

sus

médicos

generales.

Aprovechamos esta oportunidad inusual
para informar a varios médicos sobre los
síntomas

de

autoinflamatorias

las
y

enfermedades
resaltar

que

el

confinamiento en realidad redujo la carga
de
virus
e
infecciones
bacterianas,
proporcionando así pruebas de apoyo de
que los pacientes en realidad padecían
enfermedades
genéticas.

debido

a

mutaciones

Foto por Martha Dominguez de Gouveia
en Unsplash.
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El Robot Escolar
La asociación internacional FMF y AID (FMF &

Sin embargo, puede ser muy útil en otros casos

AID Global Association) encontró un producto

en los que el niño simplemente está exhausto o

inteligente que podría facilitar las cosas a los

no puede caminar.

niños en edad escolar, que a menudo faltan a
la escuela debido a los brotes que sufren de su
enfermedad o porque no se sienten bien.
Dado que no estamos haciendo publicidad a
este producto, no vamos a mencionar su
nombre

ni

Simplemente
mencionar

la

empresa

creemos
que

que

lo

vende.

que vale la pena

dicho

producto

está

Básicamente, este pequeño robot permite que
los niños participen en clase, como si estuvieran
entre sus amigos, y también pueden participar
activamente en clase. Prácticamente el robot

toma el lugar del niño en el salón de clases,
permitiéndole seguir la clase desde su casa o
el hospital.

disponible, porque muchos niños con una

Es alentador ver que algunas empresas están

enfermedad

desarrollando

autoinflamatoria

ciertamente

podrían beneficiarían de él, si es que estuviera
disponible en sus escuelas.
Muchos niños que padecen una enfermedad

autoinflamatoria tienen síntomas debilitantes
que, en ocasiones, les impide asistir a la
escuela. A veces serán fiebres altas y otras
veces dolor abdominal, dolor
piernas/articulaciones, dolores de

en las
cabeza,

fatiga, etc.
Mientras que algunos niños solo faltan a la
escuela unos pocos días al mes, hay otros que
lamentablemente tienen faltas seguidas hasta

por varias semanas y en repetidas ocasiones.
Esta situación no es fácil tanto para el niño
como para la escuela. Cuanto más tiempo
tenga que quedarse en casa un niño por estar
enfermo, más aislado se sentirá debido a la
falta de contacto social e interacción con
otros niños.
Entendemos que dependiendo de los síntomas
que pueda presentar el niño, este robot no va

a ser de mucha ayuda, si es que el niño se la
va a pasar durmiendo la mayor parte del
tiempo hasta que salga del brote.

productos

pensando

en las

minorías, abordando las necesidades sociales y
educativas de los niños afectados, dándoles la
importancia que se merecen y ayudando a
que puedan llevar una vida más normal.
Sabemos que este robot se está utilizando con
éxito en varias escuelas de toda Europa. No es
precisamente muy económico, y por ello tiene
más sentido que los colegios lo compren para
que lo puedan utilizar varios niños, siempre que
no estén todos enfermos a la vez.
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Perro de alerta médica

por Brooke Hightower-Foster y Nick Foster
Debido a que nuestros niños a menudo se

Trabajamos con un entrenador y luego

enfermaban

sus

entrenamos a nuestro Weimaraner para

enfermedades autoinflamatorias, decidimos

detectar fiebre como un perro de servicio

ver si había otras opciones que pudieran

de alerta médica.

con

fiebre

por

darnos una alerta temprana, ya que la

medicina tradicional no era suficiente. Esto
nos llevó a ver perros de servicio, en
particular, para ver si podíamos encontrar
un perro de servicio de alerta médica
entrenado en detección de fiebre, para
ayudar a una de nuestras hijas que más
ayuda necesitaba.
Después de mucha investigación, redujimos
la raza al Weimaraner, por ser un perro de
caza versátil conocido por su capacidad
para detectar todo tipo de olores. También
es conocido por tener una personalidad
extrovertida,

ser

amigable

y

un

perro

trabajador muy inteligente. Tomó algunos
años encontrar un criador que criara
Weimaraners para que se convirtieran en
perros de servicio. El criador es conocido
por trabajar internacionalmente y enviar

perros de servicio a todo el mundo.
El Weimaraner de nuestra hija usa su sentido
del olfato, que es más sensible que el de un
humano, para detectar el pirógeno químico
único, que es conocido por producir fiebre.
Según un estudio médico sobre la precisión
de los perros en la detección de olores,
afirmó que son incluso más precisos/mejores
que los sensores.

El perro ahora nos alerta, cuando nuestra

hija

tiene

fiebre

inminente.

Esto

nos

permite administrarle la medicación con
suficiente

antelación

para prevenir o

reducir los síntomas, así como realizar las
adaptaciones necesarias.
Shadow (en español “sombra”), el perro
de servicio de nuestra hija, es un perro
muy especial. Cuando lo trajimos a casa,
instintivamente nos alertó de una de las
fiebres de nuestra hija de inmediato sin
haber sido entrenada. Inicialmente, no
entendíamos

qué

estaba

haciendo

cuando fue al lado de nuestra hija y lloró
durante mucho tiempo. Finalmente,
revisamos la temperatura de nuestra hija y
tenía fiebre alta. Pensamos que esto era
una coincidencia, pero Shadow seguía
repitiendo el mismo comportamiento con
cada una de las fiebres de nuestras hijas.
¡Ha sido increíble verlo! Shadow tiene una
habilidad innata para detectar fiebres.
Nota

al

margen,

Shadow

solo

está

entrenado para alertar a una de nuestras
hijas, pero es tan inteligente que revisa a
cada una de nuestras hijas y nos alerta
cuando tienen fiebre.
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cont.
Su sentido del olfato es tan preciso que

Esto se debe a que el perro de servicio

puede alertarnos de una fiebre inminente,

puede pasar por alto una alerta o, peor

incluso con unos días de anticipación.

aún, no ser capaz de pensar de forma

Shadow también está capacitado para
realizar la detección de gluten y alérgenos,

que es un tipo de entrenamiento diferente
al de la detección de fiebre.
El entrenamiento es un proceso continuo y
diario que debe mantenerse para mejorar

las habilidades y los comportamientos del
perro para desarrollar su reconocimiento
de señales, obediencia, modales y más. Si
Shadow no tiene suficiente tiempo de
inactividad en el trabajo, entonces podría
perder señales para alertarnos de una
fiebre

que

se

avecina.

El

juego,

la

relajación y el sueño son tan importantes
para Shadow, que es posible que no
pueda trabajar de manera efectiva y usar
su entrenamiento de obediencia, o peor
aún, perder su capacidad de control de
impulsos, si no tiene suficiente tiempo de
inactividad.
Por último, es importante educar a las
personas sobre cómo acercarse a un perro
de servicio cuando están "trabajando".
Tratamos de educar a las personas cada
vez

que

ven

un

perro

de

servicio,

especialmente cuando usan su chaleco
especial

o

correa,

para

que

nunca

distraigan al perro de servicio tocándolo o

hablando con él.

independiente

para

realizar

las

tareas

necesarias en situaciones de emergencia.
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Los beneficios de “Mindfulness” o atención plena
por Cindy Myers

Para

su

estrés

y

relajación,

me

gustaría

presentarme como fisioterapeuta con 20 años
de experiencia como experta en la enseñanza
de Mindfulness y paciente con una enfermedad
autoinflamatoria. Ofrezco a nuestra comunidad
autoinflamatoria algunos consejos útiles sobre
cómo adaptar las estrategias de Mindfulness a

sus rutinas diarias para ayudar a aliviar la
tensión, el dolor, la ansiedad y el nerviosismo.
Estas

estrategias

tranquilizadoras

Métodos/actividades

de

Mindfulness

o

atención plena
Existen muchos métodos para calmarse, entre
ellos: mecerse, dibujar o colorear, escuchar
música,

bebidas

calientes,

ejercicios

de

respiración profunda, caminar ligero, yoga, tai
chi, masajes y meditación.
La

práctica

de

Mindfulness

es

muy

pueden

individualizada y lo que funciona para una

ayudar a los pacientes y sus familiares a ser más
productivos, mientras permanecen enfocados y

persona puede ser diferente para otra. Se
aconseja probar varios métodos para ver cuál

centrados en abordar el trabajo de la vida.

es el que mejor le va. Puede ser beneficioso

Definición de Mindfulness o atención plena

practicar estas técnicas y enseñar a los niños y
otros miembros de la familia estas habilidades

Mindfulness es la capacidad humana de ser
consciente del momento presente, de dónde

estamos y de lo que estamos haciendo, sin
pensar en el pasado ni preocuparnos por el
futuro. Si concentramos nuestros pensamientos,
sentidos y energía en nuestra vida PRESENTE, de
manera positiva, mejorará nuestras relaciones, el
estado de ánimo, la salud y la función cerebral.

adaptables.

Las

actividades

de

atención

plena deben practicarse diariamente durante
al menos 15 minutos para que sean
beneficiosas.
Para

obtener información más

detallada,

póngase en contacto conmigo a este correo:
cmyers@in-motionpt.com.

Introducción a Mindfulness o atención plena
El sistema nervioso es el principal sistema de
control, regulación y comunicación del cuerpo.
Cuando un paciente atraviesa una situación
estresante, se activa el estado de pánico/alerta
del sistema nervioso. Este estado de alerta solo
está destinado a ser temporal para ayudar a la
persona a superar cualquier evento de la vida
que

pueda

estar

experimentando,

pero

después de un breve período de tiempo,
debería volver automáticamente al estado de
calma/normal. En algunos casos, el individuo

permanece en este estado de alerta
permanente, provocando emociones negativas
como pánico, estrés, dolor, etc.

Foto de Sixteen Miles Out en Unsplash.
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Historias de pacientes
(escritas por los mismos pacientes o sus padres)
FMF en Austria

También me enviaron a neurólogos e

Quiero compartir mi historia y también darles

internistas, pero nunca nadie encontró

un poco de esperanza, que recuperé gracias
a la Asociación FMF&AID. Después de 29

nada. Como los médicos no sabían lo que

años de búsqueda de respuestas y 29 años

todo a mi período.

de sufrimiento, el año pasado recibí mi
diagnóstico de Fiebre Mediterránea Familiar

(FMF). En realidad, fue solo "gracias" a mi hijo
de 4 años, quien, lamentablemente, también
está enfermo como yo. Estaba feliz cuando
recibí mi diagnóstico porque finalmente sabía

lo que tenía. Sin embargo, nunca esperé los
problemas que iba a enfrentar después, aquí
en Austria.

tenía, era más fácil echarle la culpa de

En

2014,

fui

hospitalizada

nuevamente

debido a un fuerte dolor abdominal y
problemas cardiovasculares. El diagnóstico
fue anemia por deficiencia de hierro e
intolerancia

a

la

histamina,

que

supuestamente eran responsables de todos
mis síntomas. Luego, en 2016, cuando
quedé embarazada, también tenía el virus

de Epstein Barr. Luego, la presentación de

Mi infancia y juventud se caracterizaron por

mis síntomas cambió y la frecuencia de mis

estar constantemente enferma. Debido a mis

brotes aumentó. Desde entonces, tengo

ausencias escolares, casi me echan de la
escuela. A menudo sufría de fiebre alta,

dolor en los ganglios linfáticos, dolor muy

amigdalitis, dolor abdominal y una anemia

espalda, así como dolor severo en las

ferropénica resistente a la terapia (con todos

articulaciones, los brazos y las piernas.

los problemas que esto conlleva). Luché para
hacer frente a mi vida cotidiana y pasé
mucho tiempo con los médicos y estando
enferma. Cuando era adolescente, tuve un
médico que me tomó en serio y se sorprendió
con los resultados de mi sangre y mis
síntomas. A pesar de todos sus esfuerzos,
nunca llegó a encontrar la causa de mi
enfermedad. Una vez, también me refirieron

para una apendicectomía, pero luego el
hospital concluyó que todo lo que tenía era
estreñimiento.

intenso en las extremidades, el cuello y la
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cont.
Tuve que ser hospitalizada muchas veces

Ambos

en mi vida, y dos veces se sospechó que

elevados y los mismos síntomas (al menos

tenía meningitis, lo que requirió punciones

hasta mi embarazo).

lumbares. Mirando hacia atrás, me doy
cuenta de que mis niveles inflamatorios

Tras una cápsula endoscópica y una prueba

siempre han estado muy elevados durante
mis brotes. Sin embargo, debido a mi
cabello rubio y ojos azules, a nadie se le
cruzó por la mente que podía tener FMF.

tenemos

valores

inflamatorios

de enfermedad celíaca que no arrojaron
ningún

dato,

el

endocrinólogo

decidió

ordenar una prueba genética del gen MEFV.

Tres meses después el resultado dio positivo

En 2017 nació mi hijo. El bebe lloraba a

para la Fiebre Mediterránea Familiar. Solicité
al hospital de niños que le hicieran la misma

diario durante 12 horas seguidas o más.

prueba a mi hijo. El resultado fue el mismo

Durante los primeros 8 meses de vida, casi

que el mío. Desafortunadamente, aquí es

no dormía. Siempre tenía el estómago
hinchado y a menudo se enfermaba. Tan

cuando realmente comenzó nuestra odisea.

pronto como pudo comunicarse, comenzó

"supuesto" especialista en FMF. Nos dijeron

a señalar su estómago. Tenía infecciones
urinarias recurrentes, que son atípicas para

que, debido a que somos austriacos y no
tenemos los típicos brotes (fiebre con dolor

un niño, así como bronquitis crónica, por lo

abdominal), ni intervalos libres de síntomas

que tuvo que ser hospitalizado varias veces.

entre brotes, es muy poco probable que

También sufría de anemia por deficiencia
de hierro resistente a la terapia, como yo.

tengamos FMF, y ambos fuimos rechazados

Su presentación sintomática no es la típica.

ningún tratamiento.

El presenta dolor crónico, que siempre va
acompañado de problemas respiratorios.
Tiene dolor abdominal todos los días, así
como

ganglios

linfáticos

inflamados.

Desafortunadamente, solo pudo asistir al

jardín de infantes durante medio año
porque estuvo enfermo el resto del tiempo.
En 2020, mi hijo tuvo su primer brote típico
con fiebre muy alta y con dolor abdominal
diario. Lo llevé al hospital y le quitaron el
apéndice. Paralelamente a la enfermedad
desconocida de mi hijo, los médicos
seguían buscando la causa de mis
síntomas.

Mi hijo fue enviado del hospital de niños a un

como pacientes y enviados a casa sin
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cont.
Según

algunos

heterocigotos

médicos,

no

pacientes

ámbitos, pero nadie se informa sobre la

embargo, me recetaron colchicina. Estaba

enfermedad o al menos miran nuestros

muy feliz, pero a la vez muy preocupada

informes médicos. Esto es absolutamente

porque tantos "expertos en FMF" decían que

incomprensible para mí, ya que la FMF&AID,

había que tener cuidado con la colchicina y

por

sus

Desafortu-

educativo y distribuye folletos informativos.

nadamente, a pesar de tomarla durante

Lamentablemente, hace mucho tiempo que

varios meses, no funcionó para ninguno de

no puedo trabajar debido a la creciente

los dos.

intensidad de la enfermedad de mi hijo y la

Nunca

he

sintomáticos.

Las denuncias en sí afectan todos los

Sin

efectos

son

los

secundarios.

podido

trabajar

a

tiempo

completo en mi vida. Tuve muchos trabajos
de medio tiempo, los cuales perdí debido a

ejemplo,

hace

un

gran

trabajo

mía, en ocasiones desencadenada por
diversos factores como el estrés, la actividad
física, las infecciones, el frío, el calor, etc.

esta enfermedad. También traté de estudiar,

Encontré la página de Facebook de la

pero

asociación FMF&AID mientras buscaba a

muy

a

menudo

estaba

enferma,

cansada y débil. Mi círculo de amigos se hizo
cada vez más pequeño porque siempre

otras personas afectadas. Estaba
agradecida
de
que
finalmente

tan
me

estoy enferma. También me diagnosticaron
un trastorno psicosomático. Son tantos los

escucharan, me tomaran en serio y me

problemas sociales y económicos que trae

científicos,

consigo

enfermedad.

animaron a no desistir en lo que respecta al

pesar

tratamiento

esta

Desafortunadamente,

a

del

entendieran. Me proporcionaron artículos
pero
y

al
las

mismo

tiempo

autoridades.

me
Me

diagnóstico, nada ha cambiado, porque las

conectaron con especialistas en Alemania e

personas que importan todavía no nos

incluso me ofrecieron apoyo financiero de la

toman en serio cuando se trata de subsidio

asociación. Honestamente, primero pensé

por enfermedad/ rehabilitación/ cuidado.

que todo esto era demasiado bueno para
ser verdad. Para mi sorpresa, los médicos se

pusieron
inmediato,

en
les

contacto
envié

conmigo

nuestros

de

informes

médicos y revisaron todo y me respondieron
poco después. Todo sucedió tan rápido, de
una manera amigable, muy comprensiva y
sin burocracia, a diferencia de todas mis
experiencias aquí en Austria. Pensé que
quizás se trataba de una trampa.
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Cuando

finalmente

llegué

al

Hospital

recomendables!),

literatura

especializada,

Universitario de Erlangen en Alemania,

trabajo en red con médicos o ayuda con

apenas podía creerlo. Ambos médicos, el

otras

reumatólogo de adultos, el Dr. Jürgen Rech,

suficiente: ¡GRACIAS! Finalmente estamos en

y el pediatra, Dr. Tobias Krickau, se tomaron

el camino correcto. Si desea acortar su viaje

mucho tiempo para revisar todos nuestros

como paciente, ¡hágalo con la asociación

informes médicos, me permitieron explicar

FMF&AID!

nuestros síntomas en detalle, y también me
explicaron claramente y en detalle sus
recomendaciones También escribieron un
plan de acción con nosotros y decidieron

los

próximos

También

pasos

conseguí

del

material

tratamiento.
informativo

para la guardería (y más tarde) la escuela,
lo que me ahorra largas explicaciones.
Estoy acostumbrada a que apenas hay
tiempo para los pacientes en los hospitales,
mis síntomas son ignorados, así como la
falta de comprensión. Esta visita me ha
devuelto la esperanza en nuestra situación,

y también en el futuro de mi hijo, a quien
quiero salvar del largo calvario que he
vivido hasta ahora. Estoy especialmente
contenta de que ahora estamos en manos
competentes y que nuestra enfermedad, y

todo lo que la acompaña, haya sido
confirmada por especialistas, lo que con
suerte terminará o al menos acortará las
largas discusiones
expertos.

con

autoridades

y

Me gustaría expresar mi más profundo
agradecimiento al Dr. Rech y al Dr. Krickau,
y por supuesto a la asociación FMF&AID,
que nos apoya en tantos niveles, ya sea en
el grupo de ayuda en línea para niños y
adultos (ambos muy informativos y

inquietudes.

No

puedo

decirlo

lo
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uSAID en Chile
Soy mamá de un niño de 9 años y somos de

La FMF&AID al enterarse y recibir copia de

Chile. En el año 2020, a mi hijo se le

la

diagnostica

medicamento biológico que es de alto

con

autoinflamatorio,

genético

con

un

luego

síndrome

de

mutación

un

de

examen

significado

incierto. En un principio, me dijeron que
podría ser PFAPA, y cuando se me menciono
esto, mi mundo se cayó. No entendía nada

de lo que significaba PFAPA y mucho menos
síndrome
autoinflamatorio.
Busqué
informaciones en internet y logré encontrar
un

grupo

donde

Asociación

mencionaban

FMF&AID.

Desde

el

a

la

primer

momento en que contacté a la asociación,
mi hijo y yo fuimos acogidos con mucho
cariño. Una voluntaria de la asociación se
tomó todo el tiempo necesario para darme
informaciones

sobre

esta

enfermedad,

porqué se producía, y las consecuencias
que esta podía llegar a tener si no era
tratada.
En

Chile,

lamentablemente

las

enfermedades autoinflamatorias no tienen
cobertura y, por lo tanto, los padres tienen
que correr con todos los gastos. Por suerte,
existe la FMF&AID, Asociación que brinda su

ayuda a quien lo necesite. Gracias al apoyo
financiero que recibí de esta asociación,
pude comprarle a mi hijo los medicamentos
que le fueron recetados por su médico y que
no estaban cubiertos por el seguro; hasta la
alimentación especial que necesitaba por su
bajo peso. Inclusive, cuando mi hijo no
mejoraba, el médico tratante le recetó un
medicamento biológico que tampoco tiene

cobertura acá en Chile.

receta,

organizó

la

compra

del

costo y organizaron su entrega al hospital.
Lamentablemente por temas médicos, hoy
mi

hijo

no

puede

continuar

con

el

tratamiento y se me han hecho
acusaciones falsas por parte de uno de los
médicos tratantes, motivo por el cual mi
hijo y yo fuimos derivados al psiquiatra. Yo
volví

a pedir

ayuda a la asociación

FMF&AID y esta vez me sugirieron concretar
una

cita

con

un

especialista

en

el

extranjero para que mi hijo pueda ser
tratado de una forma objetiva y con

médicos que han visto muchos más casos y
que por consecuencia tienen mucha más
experiencia. El único fin es poder obtener
las respuestas que tanto necesitamos.
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Sin embargo, por la denuncia que se me ha
hecho, la tan ansiada cita a tenido que ser
cancelada por el momento, ya que se me
prohíbe salir del país con mi hijo. A pesar de

la evidencia (fotos, grabaciones, informes
médicos) suficiente que tengo de todos los
síntomas recurrentes que presenta mi hijo
(rash en todo el cuerpo, úlceras en la boca,
dolores

abdominales,

epilepsias

de

ausencia, inflamación de ojos, dolor e
hinchazón de las articulaciones, etc) desde
hace años, hoy se descarta el síndrome
autoinflamatorio. Además, me acusan de

yo haberme inventado todo para enfermar
a mi hijo y para que sea tratado. Por suerte,
tenemos muchas pruebas a nuestro favor,
así como testimonios de muchos otros
pacientes con historias parecidas a la mía
para poder defenderme ante los Tribunales
de Justicia. Agradezco todo el apoyo que
esta noble Asociación nos ha brindado a
través de estos años y del que nos sigue
brindando, así como el no habernos dejado
solos en ningún momento.
Agradezco todo el apoyo que la FMF&AID
nos ha brindado a lo largo de los años y nos

continúa brindando, así como por no desistir
de nosotros. Estamos profundamente en
deuda, por así decirlo, no solo por la ayuda
que hemos recibido, sino también por el
cariño

y

el

apoyo

incondicional.

Es

reconfortante saber que mi hijo y yo no
estamos solos, que alguien nos toma en
serio y que contamos con el respaldo
necesario para lo que necesitemos.
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FMF en Egipto
Soy una mujer egipcia de 25 años que sufre
de Fiebre Mediterránea Familiar (FMF), una
enfermedad

autoinflamatoria

que

me

transmitió mi madre. Es bien sabido que, si la

FMF no se trata, a la larga puede afectar a
los órganos. Vivo mi vida sabiendo que
tendré un brote mensual o trimestralmente a
pesar

del

tratamiento.

Estos

brotes

o

ataques suceden completamente sin previo
aviso
y,
cuando
terminan,
afortunadamente, no hay daño en mi
cuerpo.
Mi mamá solía decirme que, si tomo mi
colchicina todas las noches, voy a estar
bien. Desafortunadamente, a pesar de
tener muchas personas en mi país que
padecen esta enfermedad, no mucha

gente sabe el impacto que tiene en la vida
diaria. Después de sufrir mucho por la FMF
física, mental y emocionalmente, decidí
hacer una búsqueda por mi cuenta y
encontrar a alguien que pudiera ayudarme.
Fue entonces cuando encontré los grupos
de Facebook de la FMF & AID Global
Association y me uní a ellos. Me sorprendió
saber que la enfermedad es mucho más

que

un

brote

dimensiones.

El

y

que

grupo

fue

tiene

tantas

una

ayuda

increíble para mí. Inmediatamente contacté
a Malena Vetterli en Messenger y ella se
ofreció a reunirse conmigo virtualmente en
una llamada uno a uno. Hablé con ella,
sobre todo, y su apoyo, información y
conocimiento fueron increíbles y realmente
apreciados.

Ahora

que

entiendo

enfermedad,
puedo
cuidarme
gracias al grupo de Facebook.

mi

mejor
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FMF en Francia
Somos una familia judía sefardí con cuatro

¡El equipo es excepcional! Cuando nuestro

hijos y tres de ellos han sido diagnosticados
con Fiebre Mediterránea Familiar (FMF). Según

hijo tenía 14 años, terminó en el servicio de

los médicos, nuestra presentación de la

parcial, derrame pleural, pérdida de peso

enfermedad

atípica,

de 10 kg, una situación muy mala. No

probablemente porque según la literatura

podíamos entender cómo en el transcurso

médica, solo un niño de los cuatro debería
estar afectado, pero en nuestro caso, tres de

de 2 años, nuestro hijo tuvo FMF y, de
repente, fue tan grave que tuvo que ser

los cuatro niños tienen FMF. Incluso tienen una

hospitalizado durante una semana. Sin

presentación severa de la enfermedad, a

embargo,

pesar de tener una genética negativa. Mis

recuperaba,

hijos tardaron 3 años en recibir un diagnóstico

también estaban enfermos. Nos quedó

adecuado, pero antes de eso, tuvimos que

claro que nuestra lucha está lejos de

lidiar

terminar. La adolescencia es un período
muy
difícil
para
esta
enfermedad,

es

con

totalmente

comentarios

despectivos

y

degradantes de parte de los profesionales de

urgencias con función renal activa solo

mientras

nuestro

nuestros

otros

hijo
dos

se
hijos

la salud. Mis hijos experimentaron visitas
frecuentes al pediatra, muchas visitas al

especialmente con las hormonas alteradas.

servicio

tuvimos la suerte de conocer a otro gran

de

muchas
que

médico, el jefe del departamento de

encontramos un médico que

nefrología. Nos dio información que nadie
nos había dado en los últimos 10 años que

hospitalizaciones
finalmente

urgencias,

Durante la hospitalización de nuestro hijo,

hasta

el

día

en

conocía esta enfermedad. Nuestro hijo mayor

tuvo su primer brote de fiebre cuando solo
tenía 3 semanas de edad y estos episodios se

habíamos estado allí. Nos alegra ver que

repetían cada 3 semanas. Sus episodios eran

Finalmente

tan predecibles que sabíamos de antemano

avanzar.

cuándo ocurrirían.
Después de años de sufrimiento, falta de
comprensión,

múltiples

visitas

a

médicos

(ortopedista,
radiólogo,
fisioterapeuta,
psicólogo pediátrico, clínica del dolor),
finalmente
tratamiento.

obtuvimos
Fue

por

un

diagnóstico

casualidad

y

que

encontramos en internet sobre el centro de
referencia pediátrica CEREMAIA en París,

donde nuestros niños son tratados y aún
acuden a sus visitas de seguimiento cada
año.

todo

cambia,

y

las

tenemos

cosas
la

mejoran.

impresión

de
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A pesar de ello, no están en nuestra vida,

En realidad, tenemos un joven que ya no

afrontando nuestros problemas cotidianos y

quiere oír hablar de FMF ni tomar ningún

lidiando con nuestros hijos enfermos. Cada

medicamento, un preadolescente, que

semana un niño se enferma, como si se

está harto de su dolor en las articulaciones

turnasen. Debido a las ausencias escolares,

que la limita diariamente (escribir, caminar,

algunos profesores sienten que tienen el

todos los aspectos de su vida), y un niño

derecho de juzgarlos, de dar a entender que

que tiene brotes periódicamente sin los

están fingiendo y que solo se hacen los que

síntomas típicos pero con muchas aftas.

están agotados.

Nuestra hija lleva 1 año con medicación
biológica,
después
de
muchas

El único apoyo que realmente tenemos es

conversaciones con el nefrólogo. Se han

sido excelente organizando y cubriendo los

implementado

adaptaciones

costos de una prueba genética adicional.

escolares gracias al maestro del hospital;

Desafortunadamente, a pesar de la gran

pero francamente sin ninguna mejora.

cantidad

Solicitamos un aumento de la dosis, pero el

revelaron ninguna mutación patogénica.

médico cree que puede tener otra(s)

Hoy, después de 21 años de enfermedad, a

enfermedad(es) además de la FMF, por lo

nuestros hijos se les diagnostica FMF (sin

que tendrá que ser hospitalizada para

ninguna evidencia genética), pero siguen

realizarle exámenes adicionales. Puede que

enfermos. Todo esto es muy complicado.

nos equivoquemos, pero creemos que es la

Estamos cansados, pero a pesar de todo,

misma enfermedad, pero descontrolada.

damos gracias a Dios por nuestros hijos.

En cuanto a nuestro hijo menor, a pesar de
estar tomando colchicina, todavía tiene

La única ayuda que realmente tenemos es la

mucha inflamación. No tenemos ninguna

(FMF & AID Global Association), que nos han
ayudado tanto organizando y cubriendo los

excelentes

duda de que necesita ser cambiado a un
medicamento

biológico.

Sin

embargo,

¿quiénes somos nosotros para decir nada?
Simplemente somos padres de 3 niños
enfermos con una presentación totalmente

atípica. Como padres, nos complace tener
un equipo de médicos increíbles, que los
examinan desde todos los ángulos, que los
escuchan, que les hablan, que entienden
lo que estamos viviendo.

de la Asociación Global FMF & AID, que ha

de

mutaciones

probadas,

no

de la asociación internacional FMF y AID

costos

de

la

prueba

genética.

Desafortunadamente, a pesar de la gran
cantidad de mutaciones analizadas, los
resultados no revelaron ninguna mutación
patogénica. Hoy, después de 21 años de
enfermedad, nuestros hijos están enfermos y
diagnosticados con FMF, pero sin ninguna

evidencia genética. Todo esto es muy
complicado. Estamos cansados, pero a
pesar de todo, damos gracias a Dios por
nuestros hijos.
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uSAID en Perú
Soy Mamá de un niño de 3 años con un

Era la primera vez que escuchábamos

síndrome autoinflamatorio indefinido. Mi
hijo es mi adoración, lo más esperado

sobre

porque pude tenerlo recién después de 8

información en internet, y así es como di

años

he

con la asociación FMF&AID. Ahí fuimos

como

acogidos por una de sus voluntarias, la cual

algo

nos ofreció la ayuda de la asociación.

todavía no diagnosticado.

Nunca nos negaron nada. Nos ayudan sin

Luego de ver el caso de mi hijo, puede ser

costo alguno y hasta cubrieron los gastos

que yo también sufra de un síndrome

de

autoinflamatorio.

completos).

de

casada.

presentado

Yo

problemas

endometriosis,
autoinmune

también

médicos

fibromialgia

y

Mi hijo empezó a presentar fiebres desde
los 6 meses de edad y pasamos por
diversos diagnósticos virales e infecciosos.
Primero mi hijo sufría de diarreas, sangre en

las heces, fiebres cada vez más constantes
cada 3 a 4 meses, aftas bucales, etc, pero
más

adelante,

empezó

a

presentar

estas

enfermedades.

desesperación,

dos

me

puse

pruebas

resultados

En
a

genéticas

buscar

(paneles

Lamentablemente,
no

arrojaron

mi

los

ninguna

información, pero ni la voluntaria ni nosotros
como padres nos dimos por vencidos. En mi
país nos dijeron claramente que no podían
hacer más por mi pequeño pues era el
primer caso en el Perú y solo daban
paliativos mas no tratamiento.

alteraciones en la sangre como anemia y

Así es como la FMF&AID nos contactó con

neutropenia.

un

Luego de muchos estudios lo hospitalizaron
pensando que tenía leucemia o linfoma,
debido al agrandamiento de su bazo e
hígado.

Además,

adenopatías

tenía

muchas

(ganglios

linfáticos

inflamados) y anemia. Le hicieron varios
estudios genéticos y de la medula ósea,
donde se

encontraron

varios

cambios

inflamatorios, pero nada significativo que
sirviera para diagnosticarlo.
Luego un día, le dio una hemorragia
digestiva severa y tuvieron que internarlo.
Por primera vez fue visto por un médico
inmunólogo y este dijo que posiblemente
mi

hijo

sufría

autoinflamatoria.

de

una

enfermedad

reumatólogo

experto

en

en

el

extranjero,

autoinflamatorias

y

un
la

asociación cubrió el costo de la consulta.

Este médico extranjero nos sugirió probar
con la prednisona al inicio de las fiebres y
funciono como un milagro.
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Él también nos recomendó contactar a un
inmunólogo en mi país y nos dio todos los
datos para contactarlo. En caso de que
este

inmunólogo

peruano

no

pueda

ayudarnos y si ya agotamos todas las
opciones en el Perú, la asociación también
ofreció ayudarnos para llevar a mi hijo
donde especialistas en Argentina. Gracias
a la FMF&AID, en caso de ser necesario,
vamos a poder llevar a mi niño fuera del
país para que se siga investigando su caso

ya que sus síntomas empeoran cada día.
Hasta

el

momento,

solo

tiene

diagnosticado el síndrome de Raynaud.
Otros síntomas que presenta mi hijo es
enrojecimiento

facial,

moretones,

inflamación en las articulaciones, posible
vasculitis y Lupus.
Así que estamos a la espera de llevarlo al
extranjero.

La

FMF&AID

se

ha

comprometido a seguir apoyándonos con
el tratamiento y todo lo que sea necesario.
Estamos muy agradecidos como padres a
la FMF&AID por siempre responder tan

rápido cada vez que los contactamos y por
ayudarnos sin esperar nada a cambio. Que
Dios cuide y proteja a todos los que
pasamos por estas enfermedades que
limitan la calidad de vida, no solo del
paciente, sino también de la familia entera.
¡Pero mientras haya fuerzas seguiremos
luchando!
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ESPACIO PARA NIÑOS

VIDA MARINA
PAPELERA SENSORIAL

INCORPORACIÓN DEL
JUEGO SENSORIAL EN CASA
POR ASHLEY VENTRICE

MATERIALES:
• PAPELERA/BALDE DE PLÁSTICO
• 2 TAZAS DE AGUA
• MEZCLADO CON 1 GOTA DE

COLORANTE ALIMENTARIO AZUL
• CREMA DE AFEITAR
• PEQUEÑOS ANIMALES MARINOS
• EMBARCACIONES PEQUEÑAS

• JERINGA / PIPETAS

El juego sensorial tiene muchos beneficios y uno de ellos
es su capacidad calmante. Cuando se tiene un hijo
enfermo en casa, el juego sensorial puede ayudar
proporcionando una actividad tranquila para su hijo.
También se sabe que el juego sensorial estimula la
resolución de problemas y la creatividad. Construye
conexiones nerviosas en las vías del cerebro, lo que
ayuda a un niño a hacer frente y completar tareas más
desafiantes. El juego sensorial también fomenta el
desarrollo del lenguaje, la cognición, la interacción
social, las habilidades motoras finas y las habilidades
motoras gruesas.

¿Qué es el juego sensorial?
El juego sensorial es cualquier actividad de juego que
estimula los sentidos de un niño a través del tacto, el
gusto, el olfato, la vista y el oído.

¿Qué es la papelera sensorial??
Una papelera (o balde de plástico) sensorial es un
recipiente lleno de materiales y objetos que estimulan
los sentidos de un niño. La imagen de arriba muestra un
contenedor sensorial lleno de papel de colores triturado
y animales marinos de madera.

¿Cómo hacer una papelera sensorial de vida marina?
Esta papelera sensorial es excelente para hacer con los niños y se
recomienda para niños de tres años en adelante. Busque un
recipiente de plástico resistente. Agregue al recipiente dos tazas
de agua y una gota de colorante azul para alimentos. Luego
mezcle el agua y el colorante para alimentos. ¡A los niños les
encanta mezclar el agua y ver como el agua cambia de color!
Luego, rocíe un poco de crema de afeitar en diferentes partes del
agua (sin mezclar). Agregue las criaturas marinas, cucharas, tazas
y goteros favoritos. ¡Deje que su hijo explore y disfrute!

¿Cómo hacer su propia papelera sensorial?
Puede hacer su propia papelera sensorial agregando cualquiera
de los siguientes rellenos a una papelera. Luego puede agregar
juguetes que le gusten a su hijo. Por último, puede agregar
herramientas de motricidad fina como cucharas, pinzas y tazas.

“El juego les da

a los niños la
oportunidad
de practicar lo
que están

IDEAS DE RELLENOS SENSORIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arena
agua
agua con jabón
hielo
Nieve
fideos cocidos (fríos)
pasta cruda
avena seca
frijoles secos
cereal
rocas
palos

bloomingbuddy.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

semillas de aves
arroz seco
granos de maíz
papel cortado
crema de afeitar
pajitas o cañas de plástico
cortadas
pompones
cuentas
cinta cortada
papel triturado
papel de seda
legos
tapas de botellas
perlas de agua

aprendiendo”.
SR. ROGERS

¡Etiquétanos con tus
papeleras sensoriales!
@bloomingbuddiesco
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