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Queridos lectores,
Nos complace compartir este número del boletín informativo
de la FMF y AID con la comunidad de pacientes
autoinflamatorios, al tiempo que le recordamos que
septiembre es el Mes Mundial de las Enfermedades
Autoinflamatorias.
Al publicar este boletín, creemos que es una gran oportunidad
para destacar cómo nuestra organización está ayudando a
los pacientes en todo el mundo. Hemos incluido historias de
pacientes de varios países que han compartido sus historias
con la FMF y AID y demuestran cómo hemos podido ayudar
con éxito a pacientes autoinflamatorios. Somos un
confederación única de organizaciones autoinflamatorias
que ha crecido muy rápido y donde todas las organizaciones
colaboran para mejorar la vida de los pacientes.
La Asoc. Intl FMF y AID y las asociaciones afiliadas a ella,
informan, educan, ayudan y abogan por los pacientes con
síndromes autoinflamatorios, así como también buscan
educar a los médicos sobre estas enfermedades. Uno de
nuestros objetivos es aumentar la capacidad de los médicos
para reconocer los síntomas claves asociados con estas
enfermedades raras. Además, ayudaremos a derivar a los
pacientes para una evaluación adicional a un reumatólogo,
inmunólogo o médico especialista en enfermedades
infecciosas que estén especializados en el tratamiento de
enfermedades autoinflamatorias.
Les agradecemos a los lectores nos envíen sus comentarios
con respecto a futuras ideas y temas de interés para nuestro
boletín. Pueden enviar sus comentarios a info@fmfandaid.org.
Les deseamos a todos un septiembre saludable.

El equipo de la FMF y AID
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Septiembre es el Mes Mundial de las Enfermedades
Autoinflamatorias
Cada año, durante el mes de septiembre, miles de pacientes en todo el mundo,
que viven con una o más enfermedades autoinflamatorias, se unen para hacer oír
su voz y crear conciencia.
Para la mayoría de estos pacientes, el costo de tener una condición debilitante va
mucho más allá de su salud física y afecta todos los aspectos de la vida diaria. Estas
enfermedades, a menudo invisibles, con frecuencia dan como resultado que los
pacientes no sean tomados en serio, ignorados y descuidados.
Cada septiembre, la FMF y AID lanza una campaña en las redes sociales de un mes
de duración para compartir hechos importantes, discutir experiencias vividas y
hablar sobre el impacto de las enfermedades autoinflamatorias que afectan la
calidad de vida de los pacientes.
Una vez más, queremos destacar los desafíos que los pacientes y sus familias viven
en su trayectoria autoinflamatoria. Es posible que estemos viviendo con una
pandemia, pero para nuestra comunidad, existe una emergencia de salud global
cada vez mayor en el mundo de las enfermedades autoinflamatorias, porque los
pacientes continúan sin ser diagnosticados y no pueden recibir los tratamientos
necesarios.
Los niños en Ucrania, así como los pacientes en América del Sur y Central, todavía
no tienen acceso a terapias biológicas.
En otros países como el Líbano, los pacientes no tienen acceso a medicamentos
vitales debido a la crisis financiera y al acaparamiento de medicinas debido al
COVID.
Las consecuencias de no recibir tratamiento son potencialmente fatales. La
inflamación crónica es dañina y puede causar daños a largo plazo en las
articulaciones, el corazón, el cerebro y otros órganos. Algunos pacientes pueden
desarrollar amiloidosis, una proteína que se acumula en los órganos y ocasiona
insuficiencia orgánica.
Hacemos un llamado a los funcionarios gubernamentales, los ministros de salud, las
compañías farmacéuticas y los proveedores de atención médica para garantizar
que ningún paciente autoinflamatorio quede sin diagnostico ni sin tratamiento.

https://autoinflammatoryaware.com/
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Programa de asistencia para necesidades médicas
Gracias a donaciones generosas recibidas, hemos
podido seguir ayudando a los pacientes a través de
nuestro Programa de Asistencia para necesidades
médicas por segundo año consecutivo. Hasta la fecha,
ya hemos proporcionado asistencia médica financiera
por un valor de unos 20.000 € / $23.500 dólares
americanos. Este programa de asistencia ha ayudado
a pacientes en Francia, Chile, Reino Unido, Suiza,
Canadá, Ucrania, El Salvador, Grecia, Estados Unidos,
España, Uruguay, Alemania, Australia y México.
La ayuda incluyó el pago de pruebas genéticas,
medicamentos
recetados/necesarios,
consultas
privadas no cubiertas por el seguro médico del
paciente, costos de viaje y alojamiento para consultas
con un especialista en otra ciudad / país, así como
costos de terapia psicológica para niños.

Con su apoyo, la FMF y AID va a seguir ofreciendo su Programa de Asistencia Médica
para pacientes que lo necesiten. Para muchos de estos pacientes, somos su última
esperanza. Considere hacer una donación para apoyar este programa. Para donar,
visite www.fmfandaid.org.
Algunos de los casos en los cuales hemos ayudado están relatados en este boletín.

Campaña de recaudación de fondos para el Líbano y Chile
Como sabrá, el Líbano está atravesando una grave crisis financiera. Las farmacias se han
quedado sin medicamentos y los pacientes/padres de niños con fiebre mediterránea
familiar están desesperados porque se han quedado sin colchicina, el medicamento
imprescindible para controlar la enfermedad. El representante de la Asoc. Intl. FMF y AID
en Beirut se puso en contacto con el distribuidor local y todavía tienen colchicina.
Simplemente no lo están entregando a las farmacias debido a limitaciones financieras.
Estamos comprando colchicina para ser entregada y dispensada a las farmacias para
ayudar con los problemas de la cadena de suministro. Los pacientes podrán recoger la
medicina con su receta médica y, si su nombre está en la lista, recibirán el medicamento
sin costo alguno.
Otro problema actual, es el de los niños en Chile diagnosticados con enfermedades
autoinflamatorias (HIDS, TRAPS, CAPS, FMF, uSAID) y que requieren medicamentos
biológicos. La mayoría de ellos tienen entre 1 y 5 años. Desafortunadamente, en Chile no
hay cobertura para enfermedades autoinflamatorias y los niños mueren innecesariamente.
Pueden encontrar más detalles sobre la campaña en GoFundMe. Estamos corriendo
contra el tiempo. Ayúdenos a recaudar fondos suficientes y donando. Su donación puede
salvar vidas. ¡Gracias! https://gofund.me/3dc6005e
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Grupos Zoom de apoyo para pacientes
"Ayudar a las personas a ayudarse a sí
mismas". Fieles a este lema, pudimos
confirmar que los grupos de apoyo de
Zoom que ofrece la FMF y AID han sido bien
recibidos y los pacientes están agradecidos
por esta oportunidad.
El deseo de los pacientes de reunirse ya
había sido reconocido. Sin embargo,
cuando llegó COVID, quedó claro que
había que hacer algo y rápido. Dado que
reunirse en persona ya no era una opción,
la FMF y AID tuvo la idea de ofrecer grupos
de apoyo profesional en Zoom a la
comunidad autoinflamatoria.
Se contactó con psicólogos y, si bien
algunos ofrecían sus servicios de forma
gratuita, otros requerían una paga. Se
organizaron varios grupos de pacientes: un
grupo para adultos jóvenes, grupos para
adultos, grupos de apoyo para padres
cuyos hijos están afectados e incluso un
grupo de terapia para niños donde reciben
apoyo psicológico profesional especial. La
mayoría de estos grupos de apoyo se
ofrecen en inglés, alemán, francés y
español.

También se ofreció un grupo en italiano,
pero desafortunadamente, no hubo
números suficientes para que sea viable.
La FMF & AID también ha podido
organizar dos sesiones de preguntas y
respuestas hasta el momento: una con un
reumatólogo de adultos, el Dr. Jürgen
Rech, y un reumatólogo pediátrico, Dr.
Tobias
Krickau,
del
Centro
de
Autoinflamación de la Clínica Universitaria
de Erlangen, y una segunda con un
reumatólogo pediátrico, del mismo
centro. Ambas sesiones de preguntas y
respuestas salieron muy bien y los padres
apreciaron mucho la oportunidad que se
les dio para hacer preguntas y, además,
estaban muy agradecidos de que
expertos
en
autoinflamatorias
respondieran sus preguntas.

Un agradecimiento muy
especial a nuestros psicólogos
dedicados:
▪ Alev Kayan
▪ Josée Abourbih
▪ Karin Purugganan
▪ Kirstin Grös
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Grupo de terapia infantil financiado por la FMF y AID
por Mary Frank
En uno de los grupos de apoyo de
Facebook de la FMF y AID, un padre
escribió: “¿Alguien estaría interesado en
formar un grupo de apoyo para niños con
enfermedades autoinflamatorias? Mi hijo de
11 años no conoce a nadie con la misma
enfermedad". La respuesta fue abrumadora.
28 padres dijeron que sus hijos estaban en la
misma situación. La Asoc. Int. FMF y AID
estuvo allí para escuchar y apoyar.
El grupo resultó en reuniones de zoom una
vez al mes a cargo de Karin Purugannan,
(psicóloga) y Mary Frank (profesora). Karin
es consejera de niños, que además tiene
años trabajando como enfermera en un
hospital pediátrico, y Mary es mamá de un
niño con FMF y profesora de educación
infantil. El grupo está financiado por la FMF y
AID y el grupo se reúne una vez al mes por
dos horas. Las edades de los niños varían de
4.5 a 13 años y es una mezcla de niños y
niñas de todo el mundo conectándose.
El grupo Zoom les da a los niños la
oportunidad de conocer a otros niños con
enfermedades parecidas, de compartir sus
experiencias y luchas, y animarse unos a
otros en tiempos difíciles. Los niños tienen la
oportunidad de discutir temas relacionados
con la vida diaria con estas enfermedades,
tales como: cómo lidiar con las ausencias
frecuentes a la escuela, qué se siente al
contarles
a
sus
amigos
sobre
su
enfermedad, estrategias para superar un
brote e incluso han discutido consejos sobre
cómo superar procedimientos médicos
incómodos, como examen de sangre y
recibir inyecciones.

El grupo también recibe "herramientas"
para agregar a su caja de herramientas
socioemocionales sobre como lidiar con
una enfermedad rara y la vida en general,
como la respiración abdominal, como
comunicarse, la exploración de una rueda
de sentimientos y un círculo de control y
ejercicios de conexión con la tierra. Por
último, los niños tienen la oportunidad de
ser niños entre ellos, de divertirse y hablar.
Los niños se han convertido en amigos por
correspondencia, socios de juegos y han
formado amistades duraderas con otros
niños en todo el mundo.
Aquí algunas citas de los padres:
“Solo quería escribir y agradecerles por
realizar estas sesiones y gracias por
incluirnos. ¡Mi hijo disfrutó mucho de la
sesión y no puedo creer que conoció a otro
niño con PFAPA! Está deseando que llegue
la próxima sesión y nosotros también ".
“No puedo agradecerles lo suficiente por
esta oportunidad de que los niños se
conecten con otros que experimentan los
mismos problemas. Es tan refrescante, y mi
corazón está tan lleno de agradecimiento
por ustedes y por todo lo que hacen para
hacer esto posible".
“Estoy muy agradecida de que mi hijo
haya podido participar hoy. ¡Gracias por
hacer esto para nuestros hijos! “
"Como madre, estoy agradecida de saber
que hay una organización que se
preocupa por nuestros niños y les da una
oportunidad increíble para conectarse".

www.wonderologie.com
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Sugerencias para el registro de síntomas
Comunicarse con los profesionales de la
salud siendo un paciente con un síndrome
autoinflamatorio poco común puede estar
lleno de ansiedad, malentendidos y
posibles dificultades al comunicar los
síntomas y detalles relevantes con su
médico tratante. Hay varias estrategias
que pueden facilitar este proceso y
asegurar una evaluación minuciosa y
correcta.
Un diario de síntomas con notas detalladas
de todos los órganos o partes del cuerpo
afectados antes, durante y después del
brote puede ser muy útil para rastrear y
observar
cómo
se
manifiesta
la
enfermedad en cada caso particular. El
registro de fiebres (AM / PM), malestar
gastrointestinal, dolor de los huesos, grado
de fatiga/actividad, erupciones cutáneas,
intensidad del dolor, todo por parte del
cuerpo específica, puede ayudar al
médico a visualizar lo que está sucediendo
durante un brote. Muchos síntomas
también se presentan en forma progresiva,
leve o en formas nuevas fuera del brote,
que también deben registrarse para
evaluar la eficacia de los tratamientos, ya
sean medicamentos recetados o de venta
libre. Mantener este diario a lo largo del
tiempo también permitirá a los pacientes
detectar tendencias y hacer preguntas
adicionales directas.
Otra forma de ayudar a desarrollar un
diario de enfermedades es tomando
fotografías
de
erupciones
cutáneas,
enrojecimientos, úlceras, pérdida de
cabello,
decoloración
de
la
piel,
hinchazón,
etc.
Se
pueden
tomar
fotografías diariamente / semanalmente /
mensualmente
dependiendo
de
la
frecuencia con la que ocurran estos
problemas. Las imágenes pueden anotarse
en un diario como referencia y compartirse
con los médicos para determinar qué tipo
de tratamiento o consulta adicional podría
ser necesaria.

por Ellen Cohen

Otros consejos que pueden ser útiles:
-Haga copias o capturas de pantalla de
todos las exámenes de sangre y de las
pruebas solicitadas, si es que el médico le
da recetas escritas, lo que permite
recordar el nombre de la prueba en el
momento del resultado.
-Si los medicamentos que se utilizan son
inyecciones biológicas o en forma
intravenosa, haga una captura de
pantalla de la caja o frasco con el
número del lote cada vez que se
administre
el
medicamento
mensualmente, de modo que, en caso
de que ocurra un retiro del mercado, el
paciente ya tiene la información
detallada. Si se inyecta a diario, solo
necesita una captura de pantalla del
número de lote cuando le entreguen su
medicamento para todo el mes.
-Mantenga una lista escrita de sus
contactos médicos y medicamentos, a
los que pueda acceder un miembro de la
familia, en caso de que el paciente
requiera ayuda de emergencia.
-Si se realiza escaneos, radiografías o
resonancias magnéticas, siempre pida
que se le envíe una copia después de
que el médico haya recibido una copia,
en caso de ser permitido.
Háganos saber qué consejos le han
funcionado bien a usted para que
puedan ser compartidos con nuestra
comunidad de pacientes.

SYMPTOM TRACKER
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Grupo de apoyo PFAPA
por Lisa Scott
Es un honor para mí ayudar a FMF & AID
moderando su Grupo de Apoyo PFAPA, que
tiene casi 6 mil miembros. Cuando nació mi
hija mayor, comenzamos a experimentar
síntomas que muchos médicos dirían que
eran virales debido a que mi hija estaba en
la guardería. Persistimos y con la ayuda de
nuestro pediatra, quien poco a poco
empezó a darse cuenta de que nuestra hija
estaba teniendo fiebres con demasiada
frecuencia y provocadas por las vacaciones
y los acontecimientos importantes de
nuestra vida. Sería un error no mencionar la
presión que tuve que hacer para que mi hija
fuera diagnosticada y sometida a pruebas
genéticas. Parecía que le iban a dar el
diagnóstico de PFAPA hasta que presioné y
dije que quería que le hicieran pruebas para
asegurarme de que no se tratada de alguna
otra afección. El apoyo que recibí de FMF &
AID me ayudó a sentirme lo suficientemente
segura como para solicitarlo.
Según mi experiencia como moderadora, a
un número alto de familias se les dijo que se
trataba de PFAPA, simplemente porque “el
esteroide había funcionado" o "su hijo no
tiene todos los síntomas" y el "oh, usted no
pertenece a ese grupo étnico". Individuos
de muchas etnias diferentes, así tengan solo
una mutación o quizás ninguna mutación
(que se conozca) ESTÁN sufriendo. Las
pruebas genéticas son costosas y lograr que
sean cubiertas es una batalla que muchas
familias luchan como una realidad en la
actualidad. Cuando uno encuentra una
familia que va a luchar por conseguir el
examen genético, se ve la frustración que
sienten cuando el médico les dice: "No es un
paso necesario".

FMF & AID ha estado abogando por que
nuestros miembros se pongan en contacto
con médicos atentos y conocedores de
todo el mundo para brindar orientación y
apoyo personalizados. En nuestros grupos
ayudamos para asegurarnos de que
nuestras
familias
sean
escuchadas,
apoyadas y reciban el tratamiento que
tanto necesitan.
Lamentablemente,
tenemos
muchos
miembros en el Grupo de apoyo de PFAPA
que reciben un diagnóstico erróneo.
Cuando les explicamos la importancia de
las pruebas genéticas y el alta tasa de
estadísticas
de
pacientes
mal
diagnosticadas con PFAPA y que no lo son,
es discordante. Muchos han optado por la
genética, pero muchos siguen luchando por
la oportunidad de poder hacérsela. Las
consecuencias de brotes sin control, el costo
diario que supone para el niño y la familia,
así como los gastos y las dificultades
financieras que se producen pueden ser
muy abrumadores. Por último, les dejo esta
foto de mi hija.
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Grupo de apoyo PFAPA por Lisa Scott

Nos fuímos de vacaciones y pocas horas después de llegar a nuestro destino, la fiebre
comenzó a alcanzar los 105.7°F (40.9°C). Este fue el momento en que nuestro médico nos
dijo que fuéramos directamente a un hospital de niños que estaba a dos horas y media de
distancia. Fue entonces cuando luché para que me dejaran quedarme en la sala de
emergencias, ya que Advil (ibuprofeno) le había bajado la fiebre a 100,6°F (38,1 ° C) y
probablemente era viral, dijeron.
Insistimos y una hora después de otras pruebas (para la inflamación), el Advil dejó de
hacer efecto y la fiebre regresó, finalmente fue admitida. Finalmente teníamos un equipo
de médicos y un camino por descubrir, tristeza, un tratamiento, remisión de PFAPA y ahora
un diagnóstico secundario de FMF. Ahora tenemos lo que todos queremos para nuestros
hijos, un poco de normalidad. Simplemente oramos para que todos los niños tengan la
oportunidad de recibir ese tipo de atención y que los padres puedan sobrevivir el principio
cuando intentaban obtener un diagnóstico.

Escuela
Varios padres en Suiza informan problemas
continuos con las escuelas debido a la falta de
comprensión de los casos de niños con
enfermedades autoinflamatorias. De esta
manera, los niños afectados se ven envueltos
en situaciones incómodas y, a menudo, no se
les toma en serio.
Por ejemplo, si un niño no puede participar en
las clases de educación física debido al dolor o
una erupción en la piel, a menudo se ve
obligado a participar porque no se le cree, lo
que genera consecuencias desagradables
para el niño y los padres.
Padres que tienen que justificar sus ausencias a la escuela o son presionados /
amenazados por las autoridades. Esto se ha informado a menudo en Suiza, pero
ciertamente no es un problema aislado. En muchas escuelas existe una necesidad
urgente de más información, conciencia y aceptación de los niños afectados.
La FMF y AID recomienda que las escuelas desarrollen un plan (como el “plan 504 / IEP”
en los EE. UU.), para brindarles a los niños con enfermedades autoinflamatorias el apoyo
que necesitan y asegurarse de que se realicen adaptaciones para asegurar su éxito
académico y el acceso a un entorno de aprendizaje adecuado. Por ejemplo, se les
puede dar más tiempo en los exámenes o la posibilidad de salir del aula cuando sea
necesario sin tener que pedir permiso.
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FMF&AID Grupos de apoyo a pacientes en Facebook
La FMF&AID desarrolló un programa de capacitación
diseñado para asociaciones de pacientes autoinflamatorias,
administradores y moderadores de Facebook en colaboración
con Sobi.
Sobi es una empresa biofarmacéutica internacional
especializada en enfermedades raras. Sobi brindó su apoyo
para organizar y financiar este proyecto en beneficio de los
pacientes. Nuestro programa ofrece este apoyo profesional en
beneficio de los voluntarios de FMF & AID y de las asociaciones
miembro afiliadas.
Para FMF&AID, ofrecer capacitación a los voluntarios es ayudar a mantener el alto nivel
de defensa al paciente y apoyo, pero también a identificar y abordar de manera más
efectiva las necesidades de los pacientes.
La comunidad árabe, grupo de la FMF & AID, representa el grupo más grande de
pacientes en todo el mundo con 24.1k miembros y sigue creciendo. El grupo tiene 50
administradores y está dirigido por dos voluntarios fabulosos: Rami y Bushra.
La asociación turca BEFEMDER afiliada a nosotros, tiene un grupo grande con 14.1k
miembros.
El grupo de apoyo de PFAPA tiene más de 5.7k miembros, seguidos de dos grupos de FMF
también en crecimiento, con un total de 6.3k miembros respectivamente.

FMF & AID también tiene un grupo internacional para enfermedades autoinflamatorias
con 2.4k miembros. FMF & AID se enorgullece de ser una organización internacional que
ayuda a los pacientes en varios idiomas y en todo el mundo.

Asociación recién establecida en
Chile: “Autoinflamatorias Chile”
Desde sus inicios, hace tres meses, el Directorio de Autoinflamatorias Chile ha estado
lidiando con el primer y probablemente mayor obstáculo, que es tratar de incorporar las
enfermedades autoinflamatorias a la Ley Ricarte Soto.
Lamentablemente, las enfermedades autoinflamatorias no están reconocidas
oficialmente en Chile (no codificadas) y no tienen cobertura en los sistemas de salud, ni
públicos ni privados. Para obtener un diagnóstico, los pacientes requieren costosas
pruebas genéticas que deben enviarse al exterior, ya que Chile no cuenta con la
infraestructura para hacerlo. Lo mismo ocurre con las hospitalizaciones, los medicamentos
o cualquier prueba adicional que pueda ser necesaria.
Algunos pacientes (niños y adultos) requieren medicamentos biológicos de alto costo. El
precio mensual de estos medicamentos oscila entre los 2'250€ / US$2'770 (2 millones de
pesos) y 14'700€ / US$17'350 (13 millones de pesos), por paciente. Actualmente, este costo,
así como todos los demás costos, como las hospitalizaciones frecuentes, deben ser
asumidos por las familias, a través de diversas campañas benéficas, que resultan
estresantes e insostenibles con el tiempo.
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Patient journeys

Historias de pacientes
(escritas por los mismos pacientes o sus padres)
Para esto se realizó un examen genético

FMF en Chile
Hace

más

de

específico
ocho

años

los

síndromes

hijas

autoinflamatorios en el cual se encontró

comenzaron a presentar problemas de

una mutación patogénica responsable

salud, fiebres superiores a 40°, cada 7 días

de la Fiebre mediterránea familiar, junto

como un reloj, urticaria idiopática sin razón

con otras variantes más. Además, se

aparente, hematurias (sangre en la orina),

concluyó que su epilepsia era a causa de

adenopatías cervicales (ganglios cervicales

ésta misma y no refractaria como se

inflamados),

pensó en un principio.

taquiarritmias,

mis

para

frecuentes

neumonías, todo lo anterior de manera
frecuente y sin un foco infeccioso. Por los
síntomas

anteriormente

mencionados,

hubo una serie de diagnósticos erróneos
que hicieron que ambas niñas desarrollaran
resistencia antibiótica.

Actualmente mis dos hijas deben tomar
muchos

medicamentos

al

día

para

controlar la epilepsia, tiroides, esofagitis,
entre otros. Estuvimos un año con un
tratamiento biológico el cual no tuvo
éxito y ahora dependemos de otro

Fue un camino largo y desconocido, pero

tratamiento también biológico de costo

gracias a una reumatóloga infantil que

elevado. Su enfermedad no tiene cura,

llegó nuestras vidas por causas del destino

pero si existe un tratamiento de por vida

durante una emergencia médica, esta

el cual les dará una mejor calidad de

doctora que hoy se encuentra jubilada, dio

vida.

con el diagnostico que ningún médico
anteriormente

logró

dar.

Ningún

inmunólogo durante tres años pudo llegar a
un diagnóstico
enfermedad

de

certero
mis

respecto

hijas,

médicos

de

renombradas

Santiago

de

Chile.

Fueron

ni

a

la

siquiera

clínicas

de

vistas

por

nefrólogos, inmunólogos, hematólogos, etc.
A los tres años de edad se le diagnosticó
epilepsia refractaria a una de las dos niñas,
esto en la misma emergencia médica
mencionada anteriormente. No había más
exámenes por realizar, sólo faltaba saber
de

cual

enfermedad

sufrían mis hijas.

autoinflamatoria

Hasta el día de hoy, ninguna de las niñas
ha podido asistir al colegio regularmente,
tampoco pueden estar con niños de su
edad, ni con personas ajenas a las que
viven con nosotras en casa.
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cont.
Ellas asisten al aula hospitalaria del hospital
donde las tratan. Inclusive antes de la
pandemia, tenían clases en casa ya que
salir a la calle es exponerlas a un gran
riesgo para su salud.
Comentaio de la FMF & AID
Las familias que tienen un hijo afectado por
una enfermedad autoinflamatoria, saben lo
difícil
que
puede
ser,
no
solo
emocionalmente, sino también la pesada
carga económica que la familia tiene que
afrontar. Estos problemas se multiplican
rápidamente cuando son dos o más los
miembros afectados en una familia, como
es el caso de estas hermanas en Chile.
Las familias que tienen un hijo afectado por
una enfermedad autoinflamatoria, saben lo
difícil
que
puede
ser,
no
solo
emocionalmente, sino también la pesada
carga económica que la familia tiene que
afrontar. Estos problemas se multiplican
rápidamente cuando son dos o más los
miembros afectados en una familia, como
es el caso de estas hermanas en Chile.
En Sudamérica, a menudo ocurre que la
mejor atención médica generalmente solo
está disponible en la capital. Por esta razón,
las familias afectadas no tienen otra opción
que viajar, a menudo largas distancias
hasta la capital, para obtener el
tratamiento especializado que tanto
necesitan. Debido a la inflamación
descontrolada, una de las niñas había
perdido la fuerza en sus piernas y ya no
podía caminar. Poco después, la otra
hermana comenzó a mostrar las mismas
manifestaciones de la enfermedad. No
había tiempo que perder si las niñas
querían recuperar su calidad de vida. La
única solución fue que la familia volara a
Santiago para que se pudieran someter a
una serie de pruebas.

Página 11

Para hacer posible su estadía, la FMF &
AID encontró un apartamento adecuado
ubicado muy cerca del hospital y cubrió
los gastos de alojamiento en su totalidad
durante todo un mes.
Como resultado, ahora ambas niñas
están recibiendo tratamiento biológico y
ha tenido un gran impacto positivo en su
calidad de vida y la de su familia. La FMF
& AID también cubrió los costos de
algunos medicamentos recetados para
ambas hermanas.
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FMF en Francia
Soy una adolescente que ha sufrido de

Mi

fiebre alta, dolor abdominal, dolores de

rápidamente, tenía brotes casi todas las

cabeza,

las

semanas y el dolor era insoportable. Les

articulaciones, dolores de espalda, mareos,

pedí que me ayudaran y que estaba

vómitos, náuseas, diarrea, y demás desde

preparada para ir a cualquier sitio en

que tengo uso de razón. Los primeros años,

cuanto cumpliera los 18 años. Gracias al

solo fue fiebre, pero luego comenzaron a

buen corazón de los voluntarios de la FMF

aparecer

me

& AID, así como de su representante en

tomaron en serio, ni mi familia ni ninguno

Francia, justo después de cumplir los 18,

de los muchos médicos que vi. Llegó al

organizaron un viaje para mí a Suiza,

punto en que ya no podía quedarme más

porque todas las puertas se me cerraron

con mi familia, y los médicos decían que

en Francia. Sabían que estaba sola, así

todo era psicológico. La FMF & AID ni una

que la FMF & AID cubrieron mis gastos

sola vez dudó de mí e hizo todo lo posible

hasta Suiza, el alojamiento, las consultas,

para ayudarme. Me concertaron una cita

los medicamentos, el seguro médico en

con

Suiza y todo lo que necesité durante mi

un

dolor

e

otros

inflamación

síntomas.

especialista

autoinflamatorias.

en

Sin

de

Nunca

enfermedades

embargo,

este

salud

se

estaba

deteriorando

estadía prolongada. A mi llegada, me

médico no me quiso ayudar e inclusive me

llevaron

dijo que no tenía nada y que dejara de

inmunólogo en un Hospital Universitario

tomar la colchicina, esto a pesar que le dije

con quien la FMF & AID trabaja en

que

el

estrecha colaboración. Me escuchó y me

medicamento y me puse muy mal. Luego

tomó en serio. Este médico revisó mi

la FMF & AID concertó otra cita para mí en

historial médico con otros ojos, se puso en

otro lugar, pero debido a que mis valores

contacto

inflamatorios no estaban lo suficientemente

confirmó el diagnóstico y me recetó

altos durante mi hospitalización, volví al

medicamentos que me habían negado

punto de partida. También me puse en

en mi propio país. No solo recuperé mi

contacto

asociaciones

calidad de vida, sino que también todo

francesas, pero no me ofrecieron ayuda.

tuvo sentido otra vez. Después de más de

Una vez más, me comuniqué con la FMF &

medio

AID, y me sentí muy bien de tener contacto

recuperación, volví a Francia. Nunca

con alguien a quien le importo, alguien que

podré

siempre

agradecida que estoy. Gracias desde el

una

vez

con

está

dejé

de

algunas

ahí

para

tomar

contestar

llamadas sin importar la hora.

mis

inmediatamente

con

año
expresar

mi

a

médico

de
con

fondo de mi corazón.

un

gran

francés,

tratamiento
palabras

y
lo
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FMF y PAPA en Alemania
Mi esposo y yo tenemos 5 hijos. Siempre

¿Qué estábamos haciendo mal? Era

soñamos con tener una familia numerosa.

difícil ver el dolor con el que tenían que

Cuando era niña y adolescente, estaba

vivir. Cuando nació nuestro cuarto hijo,

muy enferma y tomó mucho tiempo hasta

inicialmente pensamos que estaba bien.

que me diagnosticaron. Recién a los 16

Hasta

años fui diagnosticada y me dijeron que

síntomas

tenía lupus discoide y fibromialgia. Mi vida

comenzara

fue muy difícil y tuve que soportar muchas

diagnóstico fue nuevamente: depresión.

operaciones

apéndice,

¿Qué estábamos haciendo mal que sin

amígdalas), que ahora mirando a atrás, no

querer llevábamos a todos nuestros hijos a

mejoraron mis síntomas y seguramente que

la depresión?

todas se hicieron en base de diagnósticos

Muchos de los síntomas de nuestros

incorrectos

fueron

cuatro hijos me eran familiares. Comenzó

innecesarias. Con el primer embarazo,

una lucha con la vida, una lucha por

finalmente me sentí mejor. Nuestros 3 hijos

nuestros hijos, quienes, debido a

mayores nacieron en rápida sucesión.

enfermedad no reconocida, sufrieron de

Nuestro segundo hijo a menudo estaba

acoso, exclusión y falta de confianza en sí

enfermo desde una edad temprana, pero

mismos.

(bazo,

y

por

hígado,

lo

tanto

todo había sido descartado como que
eran

infecciones,

migrañas

migrañas

abdominales

y

infantiles,

más

tarde,

depresión. Mi hija (tercer hijo) comenzó con
los mismos síntomas cuando tenía 5 años.
Nadie sabía lo que estaba pasando,
siguieron muchas visitas al médico y, al
final, todo se volvió a atribuir a la depresión
infantil. Para nosotros, los padres, era difícil
de entender y no podíamos explicar por

qué nuestros hijos sufrían de depresión.

que

comenzaron

poco
la

antes
escuela.

los
de
Su

mismos
que

él

primer

su
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Cont.
Me dolía el alma ver cómo sufrían los niños

El cuerpo estaba de un rojo intenso, le

y cómo ninguno de ellos podía realmente

quemaba y le dolía. Las crisis se repitieron

tener una vida normal.

hasta que tuvo un año y medio. Entonces

Cinco semanas después, tuvo el siguiente

finalmente llegó el diagnóstico: FMF.

episodio

febril.

Fiebre

de

hasta

41°C

(105.8°F) durante 5 días. Nada ayudó. Una
vez más, el diagnóstico fue una infección.

Nos hicieron el examen genético a todos
y el día que nos dieron el resultado, fue el
día más triste de mi vida: todos nuestros
hijos tienen FMF y yo también, lo que

No fue hasta que nació nuestro quinto hijo
que finalmente recibimos el diagnóstico
correcto. Tenía fiebre extremadamente
alta con dolor severo y ataques de gritos
por primera vez cuando tenía 4 meses de
edad. Al principio, se pensó que podía ser
una infección. Así que una vez más se
recetaron antibióticos, como solían recibir
los niños mayores. En ese momento, nos

dimos cuenta que se trataba de algo
severo, pero no sabíamos que era. Cinco
semanas

después,

episodio

febril.

tuvo

Fiebre

de

el

siguiente

hasta

41°C

(105.8°F) durante 5 días. Nada ayudó. Una
vez más, el diagnóstico fue una infección.
A partir de ese momento, tuve la sensación
de que algo andaba mal. Esta vez, con la
fiebre y el dolor, le salió un violento
sarpullido por todo el cuerpo. Orejas,
manos,

cabeza

hinchado.

y

cara,

todo

estaba

significa

que

les

he

transmitido

la

enfermedad a todos. Yo y los 3 mayores

también tenemos el síndrome PAPA. Mi
esposo está sano. Desde entonces, todos
hemos sido tratados y todo va un poco
mejor, pero todavía no estamos bien.
Desafortunadamente, nuestro segundo y
tercer

hijo

tardaron

demasiado

en

obtener el diagnóstico correcto. Como
resultado, luchan contra enfermedades
secundarias

como

artrítica y osteoartritis.

vasculitis,

psoriasis

Boletín
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Cont.
Mientras tanto, todo el mundo se ha visto

Todos esperamos que se produzca un

afectado mentalmente por esta terrible

gran avance en la medicina en algún

experiencia. Como nunca se les creyó, y

momento. Nuestros hijos sufren y tienen un

fueron acusados de mentirosos y de fingir,

futuro tan incierto. Como padres, estamos

además de recibir tratamientos incorrectos

muy tristes y en constante preocupación.

durante años.

En particular, me gustaría agradecer a

Todos sufrimos mucho y nuestra vida no es

Malena Vetterli de la FMF & AID. Ella nos

nada fácil y está llenas de preocupaciones.

ayudó mucho a encontrar un médico

Intentamos

a

apropiado. Ella siempre está ahí para

nuestros hijos, pero no es fácil. Nuestro hijo

brindar orientación y apoyo. Gracias por

mayor es el más afectado.

todo.

darles

una

buena

vida

Todavía tiene algunas crisis, pero ya puede
trabajar. Nuestro segundo hijo también está
gravemente

tratado

con

afectado

y

está

medicamentos

siendo

biológicos.

Requiere analgésicos fuertes. No puede
trabajar y tiene problemas extremos para
dormir. Nuestra tercera hija también se está
gravemente afectada. También es tratada

“I can only recommend all
parents of affected children,

con biológicos. En invierno, casi no puede

keep trying, believe your child’s

hacer nada porque sus pies se hinchan y

symptoms, see as many doctors

endurecen debido a la vasculitis.
Nuestro cuarto hijo está moderadamente
afectado, se le administran biológicos y,

por lo general, puede hacer frente a la
vida cotidiana. Nuestro quinto hijo está muy
afectado. Dado que el medicamento ya
no funciona en dosis altas, ahora recibe un
nuevo medicamento cada 14 días en el
hospital. Desafortunadamente, no es tan
efectivo.

as necessary until you get a
diagnosis. Stay strong and never
give up hope.”
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uSAID en Italia
Soy madre de un chico al que llamaré

En cada visita lo veían varios especialistas

Mario. Antes del otoño de 2012, Mario no

en busca de un diagnóstico.

tenía

síntomas

migrañas,

particulares

sudoración

excepto

excesiva

en

las

extremidades. Tuvo un crecimiento físico y
mental normal. Su rendimiento escolar fue
excelente

y

participó

en

muchas

actividades deportivas.

Las

pruebas

genéticas

revelaron

la

presencia de variantes patogénicas en
los genes responsables de CAPS, FCAS2,
así como varias variantes agresivas de
FMF.

Los

diagnósticos

fueron:

Munchausen y padres sobreprotectores,

En el verano de 2012 comenzó la pubertad

psicodiagnóstico, Bechet, FMF, Takayasu,

y en otoño comenzaron a aparecer los

FCAS2

siguientes síntomas: ardor en los ojos,

diagnóstico sigue siendo incierto.

diarrea,

vómitos,

náuseas,

fiebres

recurrentes de hasta 40°C (104°F), a veces
con una pequeña pausa de un mes. Otros
síntomas

independientes

mencionados

anteriormente

de

los

son:

dolor

articular, dolor muscular, fatiga, úlceras
bucales,

erupción

cutánea,

mialgias,

artralgias, dolor torácico, dolor abdominal
debajo del diafragma que solo se puede

controlar

con

opioides,

etc.

vasculitis

arterial activa de los grandes vasos de
primer grado en 2016, y la segunda PET en
2019 se evaluó como de segundo grado.
Generalmente,

los

síntomas

son

más

evidentes en invierno y en verano tienden a
disminuir. La duración y la intensidad de las
crisis ha ido aumentando a lo largo de los
años, con breves periodos de bienestar
entre episodios.

o

NLRP12.

Actualmente,

el

Mario, tras años de estar sin tratamiento
por intolerancia a la colchicina, ha sido
tratado con varios fármacos biológicos
para
con

enfermedades
respuesta

autoinflamatorias

parcialmente

positiva.

Actualmente recibe una infusión cada 6

semanas, la que parece ser eficaz, pero
es demasiado pronto para juzgar si
realmente está funcionando. Debemos
esperar hasta el otoño para poder sacar
conclusiones.

Este

doloroso

viaje

ha

provocado una importante pérdida de
calidad de vida para Mario. Mario era un
niño que tenía muchos amigos y una vida
social muy activa. En los últimos años, solo
pudo asistir a la escuela un mes al año,

tuvo que dejar todos los deportes y todas
las actividades que disfrutaba en la vida.

Mientras buscaba un diagnóstico, mi hijo
tuvo varios ingresos hospitalarios, además

Si algún especialista que lea esta historia

de 7 hospitalizaciones. Estos se llevaron a

puede ayudar, comuníquese por favor

cabo en 6 hospitales pediátricos y no

con la FMF & AID (info@fmfandaid.org).

pediátricos diferentes.
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uSAID en Mexico

En el verano de 2014, un especialista en

Mi hija nació en México, el país donde

inmunólogo se interesaron en el caso y

vivimos. Durante los primeros 3 años creció
y se desarrolló normalmente, aunque con

problemas de reflujo y rinitis alérgica.
hasta 42°C (107,6°F), acompañadas de un
de

estómago

severo

que

no

respondía al paracetamol ni al ibuprofeno.
Recurrimos a diferentes pediatras pero no
obtuvimos
dijeron

respuestas.

que

Cada

probablemente

infecciosas

y

un

finalmente nos dieron el diagnóstico de
que

se

trataba

de

un

Síndrome

Autoinflamatorio.

Cuando tenía 3,5 años, desarrolló fiebres de
dolor

enfermedades

vez,

nos

era

una

infección de estómago, que trataron con
antibióticos, pero la salud de mi hija no

mejoraba.

Procedieron a tratarla, pero ahora las
fiebres que presentaba todos los meses e
iban acompañadas de inflamación de
amígdalas, lo que parecía indicar que se
trataba de una infección bacteriana, y

una vez más, fue tratada con antibióticos.
A

los

6

años,

especialistas,
reconocido

mi

y
hija

Hospital

gracias

a

ingresó
Pediátrico

estos
en

un

y

el

problema fue tratado con corticoides. Sin

Incluso fuimos a ver a un reconocido

embargo,

gastroenterólogo, quien nos dijo que se

continuaron estando presentes todos los

trataba

meses, pero ahora de una manera menos

de

alergias

alimentarias

(supuestamente al trigo, maíz y huevos), por
lo que nos dijeron que elimináramos estos
alimentos de su dieta. A pesar de esto, no
hubo mejoría. Las fiebres continuaron mes
tras mes y mi hija estaba cada vez más
agotada y desnutrida.
Para entonces, estaba en el segundo año
de preescolar y no podía asistir a clases
con regularidad debido a que estaba
enferma varios días al mes.
Cuando mi hija tenía 5 años, tuvo un brote
muy fuerte, pero seguíamos escuchando
que era una infección bacteriana o viral.
Sin embargo, las fiebres continuaron.

intensa.

sus

problemas

de

salud
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uSAID en Mexico
A los 8 años, el inmunólogo decidió sacarle

Aún no lo sabíamos, pero comenzaba un

las amígdalas, lo que ayudó a mejorar las

calvario que se prolonga desde hace 10

fiebres

años. A los 40 días volvió la fiebre y tuvo

y

las

crisis

mensuales,

aunque

aparecieron los problemas gástricos. Hasta
el día de hoy, mi hija continúa con
problemas gástricos y también se le ha

que ser ingresada en el hospital. El patrón

de fiebre no mostró infección, pero sus
leucocitos y PCR estaban altos.

diagnosticado un Síndrome Vascular.
Como madre puedo decir que fue y es muy

Desde que nació, esa ha sido nuestra

difícil encontrar un diagnóstico claro para

historia,

este tipo de padecimientos; ya que genera

sangre/analíticas,

mucha

genéticas pero con resultado negativo.

impotencia

el

recurrir

a

innumerables médicos sin mejora alguna,
ver a nuestra hija sufrir mes con mes sus
crisis, sin mencionar el desgaste físico y

ingresos,
así

análisis
como

de
pruebas

Después de años, mi hija finalmente recibió
un medicamento biológico, que no ayudó.

emocional, el estrés y gastos económicos

Actualmente,

muy fuertes que una enfermedad rara

cambiado, como las heridas en la piel que

ocasiona.

ahora aparecen con o sin fiebre. La fatiga

Actualmente me siento muy orgullosa de

es un síntoma diario común y también tiene

pertenecer a la Asociación FMF & AID ya

dolores de cabeza, dolores de oído y dolor

que nos apoya y nos permite nuestras

abdominal. Siempre hay algo.

dudas y experiencias con personas que
comparten este tipo de enfermedades de
Síndromes Autoinflamatorios en diferentes
países.

uSAID in Spain
Cuando mi hija nació, fue un parto difícil.
Unas horas después del nacimiento, se
realizó un análisis de sangre y su PCR era

alta. Luego, un poco más tarde, ese mismo
día,

le

tomaron

la

temperatura

y,

sorprendentemente, tenía fiebre. Durante
la

primera

antibióticos.

semana,

mi

bebé

recibió

algunos

síntomas

han
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Cont.
Por ello, no podemos ir a ningún lado sin

Una y otra vez fuimos al hospital de niños y

llevar

y

también a varios médicos. Nadie parecía

cualquier

querer saber qué estaba pasando. No se

momento sabemos que pueden empezar

hicieron exámenes reales, y todo lo que

el dolor y las molestias. Se le practicó una

escuchamos es que era solo una infección

operación de amígdalas a los 7 años.

viral.

A nivel social es difícil establecer relaciones

Una vez un pediatra me dijo que comprara

ya que cuando intentamos hacer algún

vitaminas en el supermercado, que ayudan

plan,

tanto

con

nosotros

antiinflamatorios,

siempre

ya

corticoides

que

surge

en

algo

que

la

como

las

caras.

No

recibimos

enfermedad se manifiesta. Aunque la lleves

comprensión de los médicos y ciertamente

viviendo desde pequeña, es difícil de

ninguna ayuda.

encajar. Hasta el día de hoy seguimos con

Una noche, cuando estaba acostada junto

crisis mensuales (no sigue un patrón fijo) y
sin un nombre para la enfermedad, ya que
encaja con varios síndromes. Miles de
Gracias por darnos visibilidad.

a mi hijo, que lloraba y no podía conciliar el
sueño porque una vez más tenía: fiebre de
más de 40 grados, toda la garganta llena
de aftas dolorosas, dolor de cabeza y

Si algún especialista que lea esta historia

dolores articulares. Entonces comencé a

puede ayudar, comuníquese por favor con

buscar en internet. Seguí diciéndome a mí

la FMF & AID (info@fmfandaid.org).

misma, tiene que haber una explicación.
Tengo que ayudar a mi hijo.
En este momento, ya conocía el SÍNDROME

uSAID en Suiza
Nuestra

primera

de PFAPA, pero siempre tuve claro que

experiencia

con

una

enfermedad autoinflamatoria comenzó el
día después del nacimiento de nuestro hijo,
que es cuando le fio fiebre por primera vez.
A partir de entonces, nuestra vida estuvo
regida

por

episodios

de

fiebre

y

así

Sin ninguna razón, comenzó a tener fiebre
cada 2 semanas. Luego gritaba de dolor y
podíamos

medicamentos.

bajarle

busqué hasta que encontré un grupo de
Facebook. Afortunadamente, conocí a
Malena Vetterli de la FMF & AID. Por fin,
hubo alguien que entendió exactamente
cómo me sentía.
A partir de entonces, las cosas finalmente

comenzó nuestra odisea.

no

tenía que ser otra cosa. Entonces, busqué y

la

fiebre

con

avanzaron. Me pusieron en contacto con
médicos que nos tomaron en serio y
confirmaron que teníamos toda la razón.
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Pasaron 7 largos años y más de 8 años

Vivimos una vida muy espontánea, donde

hasta que pudimos comenzar la terapia. Sin

lo único que se fijan son las citas con el

embargo, hasta el día de hoy, todavía no

médico.

tenemos un diagnóstico exacto. Encontrar

Las malas noches con dolor constante, ya

una terapia adecuada sigue siendo muy
difícil, ya que la enfermedad aún está en
gran parte inexplorada y muchos médicos
ni siquiera han oído hablar de ella.

sea en las articulaciones o en el abdomen,
es un problema muy común para nosotros.
Nunca hay un día realmente libre de dolor.
Esto conduce a la fatiga. Se deben

¿Qué significa para nosotros, como familia,

planificar

tener

también provoca que a nuestro hijo le de

hijos

con

autoinflamatoria

una

inducida

enfermedad
por

el

frío?

muchos

descansos.

El

estrés

un brote.

Vivimos muy aislados. Nuestra vida diaria

Cuando

está determinada por la enfermedad.

actividades

Tenemos que controlar constantemente las

deportivo, un viaje escolar, etc., suele ser

temperaturas.

demasiado para el sistema inmunológico.

El

viento,

la

lluvia,

la

nuestro

hijo

cotidianas

participa
como

en

un

día

temperatura exterior, etc., el aire frío, el

Reacciona

agua fría, la lluvia o la nieve pueden

desencadena una reacción inflamatoria.

provocar un brote.

Las articulaciones de la mano, el tobillo o

No es posible para nosotros el ir así nomás a

incluso la cadera se inflaman, por lo que

una

piscina

al

aire

libre

de

forma

de

forma

exagerada

y

todo debe cancelarse nuevamente.

espontánea en verano a menos que haya

Sucede a menudo que la sociedad no

estado lo suficientemente caliente los días

tiene comprensión. También es difícil de

anteriores. En invierno, el simple hecho de

entender para las escuelas porque la

andar

forma

enfermedad es en gran parte invisible.

una

opción.

Nuestro hijo a menudo sufre de varios

iglú

tiene

síntomas en la piel, e incluso con eso hay

consecuencias. Hay que sopesar todo,

una falta de compasión y comprensión

¿cuáles son las consecuencias? Además,

cuando está cansado porque los síntomas

las emociones también pueden tener una

de la piel le pican y le fue casi imposible

gran influencia. Si estamos planeando un

dormir la noche anterior. Es ridículo que a

viaje y nuestro hijo está contento, no es raro

nuestro hijo se le haga participar en la clase

que la emoción desencadene un brote y

de educación física, a pesar de haber

por tanto habrá que cancelarlo todo. No

informado a la escuela / maestro que sus

podemos

articulaciones

en trineo o esquiar

espontánea
Incluso

tampoco

construir

planificar

anticipación.

es
un

con

24

de

horas

de

y

actualmente afectados.

músculos

están
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A finales de 2019, con casi 24 años, empezó

El problema es que no todo el mundo

a tener episodios más frecuentes que le

acepta que se trata de un niño especial.

provocaban hiperventilación, y tendría que

Nuestra vida diaria solo se puede manejar

terminaba en reanimación de emergencia

porque uno de los padres está en casa. El
apoyo externo es imposible. Un padre
también tendría que estar enfermo todo el
tiempo

y

tampoco

lo

entendería

el

empleador. Nuestros contactos sociales se
han vuelto enormemente limitados.

llevarlo urgentemente al hospital, donde
por

varias

horas

y con

todo

tipo

de

medicamentos para aliviar sus dolores y ver si
dejaba de hiperventilar. Esto comenzó a
convertirse en algo habitual y esta situación
se repitió al menos una vez al mes, durante
más de un año.

Nuestro círculo de amigos se ha reducido

Su vida era terrible ya que estaba ansioso

enormemente. Por esta razón, estoy muy

todo el tiempo esperando que llegara otro

agradecida por los grupos de apoyo de

brote, y era muy debilitante para él. Gritaba

Zoom ofrecidos por la FMF & AID. Estar en

de dolor con cada respiración y ni siquiera

estos grupos me da la oportunidad de

podía

intercambiar experiencias con personas

ambulancia. Sus niveles inflamatorios eran a

en una situación similar y me ayuda a no

veces muy elevados y estaba empapado en

sentirme más sola. Me siento comprendida

sudor. Fue horrible para mí como su madre

y el intercambio es bueno. Incluso nuestro

verlo así con tanto dolor y no poder hacer

hijo se beneficia de las sesiones de terapia

nada para ayudarlo. ¡¡Fue desgarrador !!

gratuitas y disfruta comunicarse con otros
niños que también están afectados por
una

enfermedad

autoinflamatoria.

Estamos muy agradecidos.

hablar

con

el

personal

de

la

En marzo de 2021, tuvo una crisis fuertísima
que lo tuvo en la cama durante 18 días y con
dos estadías de cuatro días en el hospital.
Estaba constantemente tratando de obtener

FMF en el Reino Unido

respuestas de médicos y especialistas, pero

Mi hijo tuvo su primer brote de FMF a la

habían dado era lo único que había.

edad de 15 años y fue diagnosticado
equivocadamente hasta los 20 años. Sus
brotes afectaron sus pulmones y costillas.
Una vez que tuvimos el diagnóstico, le
recetaron un medicamento oral como
medida preventiva. Aunque no detuvo las
crisis por completo, pareció ayudar, pero
los efectos secundarios fueron dolor de
estómago y estómago flojo.

me dijeron que la medicación oral que le
Mi hijo me dijo que ya no podía vivir así. Tenía
que hacer algo, así que me uní a los grupos
de FMF de Facebook y descubrí mucho más
de otros enfermos en todo el mundo. Malena
Vetterli de la FMF & AID Global Association se
puso en contacto conmigo y fue de gran
ayuda.
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Ella me llamó y me explicó muchas cosas

Cuando mi hija tenía 4 años, finalmente le

y me dio mucha información y señales en

diagnosticaron con NOMID / CINCA. Su

la dirección correcta.

enfermedad requiere medicación biológica,

Fui

directamente

a

los

especialistas

pertinentes y me dieron una cita urgente
para mi hijo a los pocos días. Luego
comenzó con un medicamento biológico

después de ser aprobado rápidamente
por NICE (el Instituto Nacional para la
Excelencia en la Salud y la Atención), por
lo que todo está cubierto por el NHS
(Servicio Nacional de Salud), lo cual es
sorprendente.

Tener

el

tratamiento

correcto le ha cambiado la vida a mi hijo.
No ha vuelto a tener un brote desde que
comenzó su tratamiento en abril de 2021.
¡¡Muchas gracias a la FMF & AID por

ayudarnos tanto !!

NOMID/CINCA en Ucrania
Durante años, mi hija tuvo que soportar
fiebres de 40 ° C (104 ° F) a 42 ° C (107,6 °
F) día y noche, dolor, un sarpullido
persistente, así como dolor e inflamación
severa en las articulaciones, tan fuertes
que no podía ni siquiera se moverse.
Solo lograba dormir cuando el dolor y la
fiebre se le iban. Todos estos síntomas lo
habían debilitado poco a poco y estaba
muy débil.
Le

habían

recetado

una

terapia

hormonal, que casi le daña la vista. No
tenía calidad de vida.

pero la medicación estaba completamente
fuera

de

nuestro

alcance.

Desafortunadamente, no está disponible en
nuestro país y no hay ayuda estatal porque
el medicamento no está registrado en
Ucrania.

Por lo tanto, antes de que mi hija pudiera
comenzar con la medicación, tuve que
recaudar los fondos necesarios. Me tomó un
año antes de poder comprarlo.
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Después de recibir la primera inyección,
puedo decir que nuestra vida cambió por
completo. Era como tener una vida antes y
otra completamente diferente después.
A partir de ese momento, nuestra vida
cambió. Empezó a dormir toda la noche sin
tener fiebre y se despertaba sin erupción

cutánea. Por primera vez, pudo caminar sin
ayuda, ¡y también la primera vez que sonrió!
Fue el comienzo de una nueva vida para
nosotros. Sin embargo, mientras mi hija
estaba

aprendiendo

a

caminar,

saltar,

sentarse y bailar, tuve que desperdiciar mi
tiempo

buscando

dinero

comprando

para

la

Afortunadamente,

seguir

medicación.

me

encontré

con

la

“Associazione Iris ODV” de Italia.

Los contacté y les pedí ayuda, y de
inmediato

me

ofrecieron

su

ayuda

y

comenzaron a recaudar fondos para que mi
hija pudiera tener su medicación. Luego
comenzó COVID y ya no pudimos viajar a

El libro electrónico educativo para
niños "FMF Superhéroes" está
disponible en inglés, alemán y árabe.
Se recomienda este libro para niños
de todas las edades. Puede comprar
una copia y, al hacerlo, también
estará apoyando el trabajo de la FMF
& AID. Los enlaces a nuestros libros los
encuentran en Amazon:
https://www.fmfandaid.org/books

Italia para ir a recoger el medicamento, por
lo que tuvimos que buscar otras opciones.
Luego,

la

Federación

Enfermedades
“Associazione

Raras
Iris

Italiana

“UNIAMO”

ODV”

se

de
y

la

pusieron

en

HIDS en Ucrania

contacto con la Asociación Global FMF y

Soy la madre de un paciente adulto que

AID.

fue diagnosticado erróneamente durante

Gracias a sus esfuerzos, a mi hija se le
concedió

el

uso

compasivo

de

la

medicación y ahora recibe un suministro

años. Ahora que mi hijo es mayor, puedo
ver con tristeza que su enfermedad le ha
quitado las fuerzas, el presente y el futuro.

regular de la medicación que necesita. Esto

Todo comenzó con mi bebé de 3 meses

nos ha devuelto la vida a mi hija ya mí. Ya no

que presentaba fiebres altas recurrentes.

tengo que pedir dinero a la gente, sino que

Esta

puedo concentrarme en mi hija. ¡La ayuda

hospitalizaron y, lamentablemente, sería

brindada por la FMF y AID no tiene precio!

una de muchas hospitalizaciones.

fue

la

primera

vez

que

lo
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Como todas las veces, la fiebre se atribuyó

Muchos médicos no me tomaron en serio,

a una infección bacteriana, por lo que se

pero afortunadamente, hubo algunos

trató con un ciclo de antibióticos y fue

otros que me creyeron, aunque no sabían

dado de alta del hospital. Sin embargo, la

qué hacer para ayudarnos.

fiebre no fue el único síntoma. Mi hijo
también sufría muchos otros síntomas como
dolor

abdominal,

infecciones

virales

respiratorias agudas, alergias, escalofríos,
faringitis, secreción nasal, úlceras en la
boca, por nombrar solo algunos. Mi hijo
solía despertarse por la noche gritando de

Pasaron los años y mi hijo quería disfrutar
de la vida como los demás niños del
colegio. Faltó mucho a la escuela debido
a su enfermedad y eso afectó su relación
con sus amigos. Se sentía diferente a sus
compañeros.

dolor. Se encontró que su hígado y bazo

Ya de adolescente, mi hijo se negó a

estaban agrandados.

seguir tomando hormonas, alegando que

Cuando

mi

hijo

supuestamente

tenía

tenía

10

apendicitis

meses,
y

le

sacaron el apéndice. Dos meses después,
le diagnosticaron sepsis. Fue tratado por
carditis séptica, neumonía, pleuresía y
fueron necesarias varias transfusiones de
sangre.

Esta

vez,

estuvo

hospitalizado

durante 3 meses.
A lo largo de los años, mi hijo recibió los
diagnósticos de síndrome de Fanconi y
artritis reumatoide juvenil. A pesar del

tratamiento para estas afecciones, aún
padecía

los

síntomas

mencionados

anteriormente, además de dolor en las
articulaciones, dolores de cabeza, laringitis
e incluso shock anafiláctico.
Como

madre

preocupada,

seguí

exactamente todas las instrucciones de los
médicos, pero la condición de mi hijo no
mejoró.

También

le

administraron

hormonas, y esto durante 10 años, pero la

frecuencia de los brotes siguió siendo la
misma.

el tratamiento no estaba ayudando. De
alguna manera, logró graduarse de la
escuela, se capacitó como orfebre y
comenzó a trabajar. Sin embargo, debido
a sus frecuentes faltas por la enfermedad,
no vio otra opción que dejar su trabajo.
Intentó mantener los trabajos una y otra
vez, pero debido a sus síntomas severos,
se vio obligado a renunciar. La depresión

se convirtió en su estado permanente.
Cuando tenía veintitantos años, mi hijo
sufrió

un

accidente

cerebrovascular

isquémico (cuando un coágulo de sangre
bloquea el flujo de sangre y oxígeno al
cerebro). Casi un año después, sufrió una
obstrucción intestinal aguda que requirió
cirugía. Luego, 4 meses después, tuvo un
segundo

accidente

cerebrovascular

isquémico. Esta vez afectó su memoria, la

capacidad

de

hablar,

así

como

la

paresia de las extremidades (debilidad
muscular restringida o parcial).
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Solo

después

de

los

accidentes

cerebrovasculares, un inmunólogo sugirió
que podría tratarse de una enfermedad
autoinflamatoria y se realizó una prueba
genética en el extranjero. Los resultados
revelaron que efectivamente se trataba de
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(síndrome

de

hiper-IgD),

una

Recaudamos

fondos

fundaciones

benéficas

gracias

a

como

la

Asociación FMF&AID, familiares, amigos y
compañeros de clase. Afortunadamente,
mi hijo y yo pudimos recibir ayuda de FMF
&

AID,

quienes

sabemos

que

han

ayudado a varios pacientes en Ucrania.

Aunque

mi

familia

debería

sentirse

enfermedad autoinflamatoria. Después de

aliviada de que la esclavitud financiera

leer

recién

ya terminó, no hay garantía de que esta

diagnosticada, me di cuenta de que sus

ayuda sea para siempre. Al menos ahora

síntomas coincidían con la enfermedad,

tenemos un nombre para una de sus

excepto

afecciones, pero aún se desconoce la

sobre

su

enfermedad

por

los

accidentes

cerebrovasculares. Después de todos estos

causa

años, todavía no tenemos una respuesta

cerebrovasculares. Desafortunadamente,

para los derrames cerebrales.

no hay ningún médico en nuestro país

Luego de todas las dificultades que tuvimos

que superar, después de su diagnóstico de
HIDS, también tuve que lidiar con el estrés
adicional de tratar de recaudar cada mes
la cantidad necesaria para comprar los
medicamentos biológicos que le recetaron.

de

los

accidentes

que tenga experiencia en el tratamiento
de pacientes adultos con HIDS. Nuestros
reumatólogos consideran que deberían
ser inmunólogos y genetistas los que se
ocupen

de

las

enfermedades

autoinflamatorias.

Según la ley de Ucrania, el gobierno debe

Si algún especialista que lea esta historia

proporcionar los medicamentos huérfanos

puede ayudar, comuníquese por favor

de forma gratuita, pero no es así. El precio

con la FMF & AID (info@fmfandaid.org).

de

estos

medicamentos

biológicos

(inyecciones) es desorbitado. Para que
puedan entender lo increíblemente caros
que son estos medicamentos, el ingreso

CAPS en los E.E.U.U.

mensual de nuestra familia es suficiente

He pasado mucho tiempo pensando en

para tres dosis, es decir, para tres días. En

todos los detalles de la vida de mi hijo

julio

que ahora tiene 13 años. Aunque tuvo

de

2021,

el

gobierno

ucraniano

finalmente proporcionó a los pacientes

bastantes

adultos un suministro de un año.

pequeño, parecía estar realmente sano

Durante 1,5 años, tuvimos el estrés de tener
que comprar e importar este medicamento
nosotros mismos.

infecciones

cuando

era

hasta los 8 años. En esa época, comenzó
a tener dolores de estómago y vomitaba
casi cíclicamente.
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No eran síntomas severos, pero si eran

En marzo tuvo una crisis que le duró 7

molestos y cada vez faltaba más a la

semanas.

escuela.

algunas

terminé llevándolo a urgencias. Dijeron

pruebas pero como siempre, todo estaba

que era "triste" ver cuando los niños tenían

normal. Cómo su condición no mejoró, se

condiciones como las de él porque no

determinó que tenía estreñimiento crónico.

podían ayudarlos. Mi hijo comenzó a

Su pediatra hizo un comentario sobre lo

perder la esperanza, se sentía tan aislado

dramático que era mi hijo. Empecé a sentir

y el niño feliz que conocía ya no existía.

que me estaba volviendo loca.

Finalmente le sacaron unas radiografías

Finalmente cambié de pediatra casi al

del pie, y se vieron múltiples fracturas que

mismo tiempo que comenzaron las fiebres,

quizás habían estado allí al menos un

cuando tenía 10 años. Al principio, decían

año. Los médicos están perplejos. A pesar

que era estreptococo recurrente, porque le

de ser visto por más de 7 especialistas

dolía la garganta y tenía fiebre, pero sin dar

diferentes, sigue siendo un misterio.

Su

pediatra

ordenó

Estaba

tan

enfermo

que

positivo a estreptococos. Luego dijeron que
era escarlatina y de ahí PFAPA. En ese

Estamos enormemente agradecidos a la

entonces, ya no podía caminar sin ayuda

organización FMF & AID. Mi hijo espera

durante las crisis (que ocurrían cada tres

con ansias las reuniones terapia de zoom

semanas). Tenía úlceras horribles en la

con otros niños. Le ha dado esperanza, y

boca, fiebre de 105°F (40.5°C) y náuseas

ya no se siente solo. Ha tenido que dejar

severas que no lo dejaban comer.

de practicar deportes, buscar nuevas
una

actividades (que son limitadas), se han

amigdalectomía, con casi 12 años, nos

producido muchos traumas médicos y ha

remitieron a reumatología.

sufrido mucho. Ser raro es difícil, pero uno

Nos informaron que su PCR estaba alto. Le

se aferra a los destellos de felicidad y

hicieron un examen genético e iniciaron su

esperanza.

Unos

meses

tratamiento.

después,

Aunque

tras

sus

síntomas

mejoraron, todavía seguía faltando a la
escuela. No podía hacer deportes, ni ir a
fiestas de cumpleaños ni hacer otras

actividades.
A veces mi hijo mencionó que le dolía el
tobillo y, aunque se lo comenté varias
veces a su doctora, no lo tomó en cuenta.
Nos gusta mucho la reumatóloga de mi
hijo.

Es

amable,

sabe

bastante

también admite cuando no sabe algo.

pero
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NOTICIAS DE NUESTROS AFILIADOS
Italia – Asociación Iris ODV
Mi nombre es Massimiliano Lucchetti y

Recién el 15 de julio de 2021 pudimos

represento a la asociación “Iris ODV”,

retomar nuestras actividades y organizamos

establecida en marzo de 2015 con sede en

una cena solidaria para otra vez comenzar

Casalnoceto, Italia.

a recaudar fondos.

Todo comenzó cuando los padres de una

Septiembre es el “Mes Mundial de la

niña con CAPS en Ucrania, se pusieron en

Enfermedades Autoinflamatorias” y pronto

contacto con el Instituto Giannina Gaslini

estaremos decidiendo cuál es la mejor

en Génova-Italia, pidiendo una consulta

manera de crear conciencia, pero por

con el Dr. Gattorno. Debido a la barrera del

supuesto

idioma, el Dr. Gattorno le preguntó a mi

nuevas regulaciones anti-covid.

esposa si podía ayudar como traductora. El
resultado

de

patología

la

que

consulta

confirmó

ya

había

le

la
sido

siempre

compatible

con

las

Si desea obtener más información, visite
www.irisonlus.org.

diagnosticada por un especialista en Rusia.
Después de esta experiencia y viendo la

desesperación

e

impotencia

de

esta

madre, mi esposa y yo decidimos crear una
organización sin fines de lucro para ayudar
a esta niña. A través de diversas iniciativas y

Italia – Asociación AMRI
Grupo

de

apoyo

para

jóvenes

con

enfermedades reumáticas

actividades, recaudamos fondos suficientes

En los últimos meses se han realizado las

para cubrir los costos de las consultas en

primeras reuniones del grupo de jóvenes

Gaslini, así como el costo de la medicación

que padecen enfermedades autoinmunes

biológica requerida.

organizadas

Recientemente, la Asociación Iris cambió
su forma legal de ONLUS a ODV. Este

cambio nos permitirá ayudar no solo a esta
niña, sino también a muchos otros niños
con CAPS.

por

la

Asociación

de

Enfermedades Reumáticas Infantiles (AMRI).
Se ha formado un agradable grupo mixto,
formado

por

adolescentes

y

adultos

jóvenes de diferentes partes de Italia con
enfermedades

reumáticas

y

auto-

inflamatorias infantiles: artritis idiopática

Cuando comenzó la pandemia de Covid,

juvenil

prácticamente bloqueó la vida social de

conectivo, fibromialgia y dermatomiositis.

las personas.

(AIJ),

enfermedad

del

tejido
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Entre los niños prevalece lo que lleva a forjar

Aunque

algunas

patologías

tienen

características propias, como la ausencia

lazos

con

quienes

pueden

entenderlos

porque han vivido experiencias similares.

de cura y el dolor crónico (además de ser

La iniciativa de este grupo se seguirá

aún poco conocidas y reconocidas), la

adelante

reflexión del grupo se centró en algunas

participantes. Para más información escriba

vivencias emocionales que afectan de

a psychologhe@amri.it.

según

los

deseos

de

los

forma transversal a todas las enfermedades
reumáticas.
Entre estos, por ejemplo, el impacto de la
enfermedad en la calidad de vida, las

Turquía – BEFEMDER
Asociación

de

Pacientes

con

Fiebre

limitaciones, el compartir (o no compartir)

Mediterránea Familiar y Behçet

el diagnóstico con el grupo de amigos y

Nuestro objetivo es dar a conocer la

pares, los esfuerzos relacionados con el
manejo de la enfermedad (exámenes,
hospitalizaciones, citas médicas, terapias),
el impacto en la vida escolar, social y de
autoimagen.

enfermedad de Behçet y la FMF (Fiebre
Mediterránea Familiar), sensibilizar al sector
sanitario con sensibilidad social y apoyo
público,

y

realizar

estudios

sociales

culturales que hagan que los pacientes y sus

Aunque se sabe que algunas patologías no

familiares se sientan mejor y más felices.

tienen cura y que el dolor puede ser

Nuestros proyectos actuales de ayuda son:

crónico

y

(además

de

ser

aún

poco

conocidas y reconocidas), la reflexión del

1- Durante el comienzo de la pandemia,

grupo se centró en algunas vivencias

organizamos reuniones virtuales informativas

emocionales

para pacientes a través de Zoom y con la

transversal

que

a

afectan

todas

las

de

forma

enfermedades

participación de un reumatólogo / urólogo.

reumáticas.

2- 2- El concurso del proyecto “RaDiChal”

La mayoría de los niños con síntomas

fue organizado por segunda vez este año

intermitentes informan que a menudo han

por el Centro de Investigación y Aplicación

subestimado (y desafiado) su enfermedad,

de Epigenética y Tecnologías de Células

que han tenido dificultades para compartir

Transgénicas de la Universidad de Üsküdar

el

compañeros

(TRGENMER), 13 equipos de 13 universidades

(especialmente los adolescentes). Todos los

compiten por un tratamiento para la FMF. El

niños del grupo expresaron una gran ira por

objetivo del proyecto es encontrar terapias

la enfermedad que les cambió la vida.

genéticas para enfermedades raras de

diagnóstico

con

sus

En resumen, este primer encuentro fue
positivo

porque

tienen

el

deseo

conocerse y compartir sus experiencias.

de

origen genético. Decenas de biólogos y
genetistas participan en el concurso. Como
ONG, damos todo nuestro apoyo a estos
proyectos.
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GRUPO SOCIO
Morbus Behçet en los E.E.U.U. por Beth Hope
Mi viaje comenzó desde la niñez. Me enfermaba a menudo y no podía entender qué
me pasaba. Mis síntomas principales fueron dolor en las articulaciones, úlceras en la
boca, inflamación de los ojos, úlceras y problemas de estómago, migrañas y fiebre con
fatiga intensa. Se necesitaron alrededor de 20 años de citas médicas, laboratorios y
adivinanzas de acertar o fallar para finalmente ser diagnosticado con la enfermedad
de Behçet. Ha sido un camino difícil y me he convertido en una defensora de mi
comunidad para ayudar a otros a ser diagnosticados más rápido y ayudar a brindar
educación, empoderamiento y apoyo. Dirijo el foro de apoyo de Behçets más grande
del mundo, llamado Enfermedad de Behçet: ¡No estás solo!
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Lista de abreviaturas de enfermedades utilizadas en este
boletín
CAPS

Síndrome periódico asociado a la criopirina

FMF

Fiebre mediterránea familiar

HIDS

Síndrome de hiper-IgD

NOMID/CINCA

Enfermedad inflamatoria multisistémica de inicio neonatal
Síndrome infantil neurológico cutáneo y articular crónico

PAPA

Artritis piógena, pioderma gangrenoso y acné

uSAID

Enfermedad autoinflamatoria indiferenciada

