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CLI ~ INFOS n° 33 ~ ENERO de 2020
El 20 de septiembre de 2004 recibí una carta de Suecia. Fue mi primer contacto con Jonny.
Por aquel entonces tenía 55 años. Unos meses después de nacer le diagnosticaron Cutis
Laxa. Los problemas pulmonares relacionados con la enfermedad fueron una preocupación
constante desde su más tierna infancia. Esto no le impidió casarse y tener un hijo.
Enfermero en psiquiatría, y músico, era un hombre muy afectuoso.
En 2016 vino a Annecy para participar en las quintas jornadas de Cutis Laxa. Su presencia
fue un verdadero regalo para todos nosotros, y el testimonio de vida que nos dejó queda en
nuestros corazones como un grato recuerdo.
Agotado por las dificultades respiratorias y cardiovasculares, Jonny dejó este mundo el 11 de diciembre de 2019.
Hemos perdido un amigo y uno de los miembros más antiguos de Cutis Laxa Internationale.
Enviamos un cariñoso pensamiento a su mujer y a su hijo.
¡¡¡¡Qué año tan triste este 2019!!!! Ya era hora de que terminara, otros dos fallecimientos oscurecieron el final del año:
River y Esteban, dos pequeños que en sus cortas vidas solo conocieron hospitales.
Marie-Claude Boiteux, Presidenta

NUEVOS CONTACTOS, NOTICIAS DE LAS FAMILIAS
El hijo de Moctar, de 7 años, es el primer enfermo del que tenemos noticias en Senegal.
Akim, Felicity, Kofi, Kollin, River, Grace, Ashlet y Janet, Tina, Rhian, Meagan y su madre, Zeynep, Anaaaya también
se unieron a nosotros a finales de 2019.
Actualmente, Cutis Laxa Internationale está integrada por 171 personas en América del Norte y Central, 34 en América
del Sur, 14 en Asia, 13 en Oceanía, 152 en Europa, 18 en el Medio Oriente y 7 en África. En total, 409 enfermos.

ENCUENTROS, ACONTECIMIENTOS Y MANIFESTACIONES

30 de agosto: Participación, por segunda
vez, en el parque Fantasía

29 de noviembre : Entrega del cheque
del Triathlon de Sireuil

9 de diciembre: Encuentro con el coro
de góspel … Proyectos para 2020…

3 y 4 de octubre :
ERN-Skin
Conferencia Anual
de la Red Europea de
Referencia – Piel en
el Hospital Necker de
París. Dos jornadas
de trabajo intenso, en
la reunión plenaria o
en grupos temáticos.
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Los representantes de
los pacientes pudieron
manifestar sus deseos
y conversar con los
médicos
e
investigadores para
establecer juntos la
hoja de ruta de los
próximos años. La
tarea es enorme, pero
la puesta en común de las voluntades y las sinergias permitirá mejorar el
diagnóstico, la atención y el tratamiento de los pacientes a nivel europeo.
26 y 27 de noviembre: Formación organizada por Eurodis. Después de realizar varios cursos «en línea» durante el año,
los representantes de los enfermos en el
ámbito de las ERN se reunieron en
Barcelona para participar en las dos
últimas jornadas de formación sobre
Liderazgo. Al terminar esta formación
todos recibimos nuestro diploma. A
pesar de que en el ambiente catalán nos
sentíamos un poco como en las

vacaciones de verano, fueron dos
jornadas de trabajo en las que
fortalecimos nuestras capacidades
naturales y nuestros talentos para interaccionar de manera más eficaz con los
profesionales de salud de las Redes Europeas de Referencia. Se logró el objetivo de la
formación: adquirir las competencias necesarias para transmitir mejor la voz de los
pacientes
3 de diciembre: 1ª Conferencia de la Piel y Asamblea General de la Federación Francesa de la
Piel en el marco de las Jornadas Dermatológicas de París.
La presentación del Profesor Andrew Y Finlay, de la
Universidad de Cardiff, se centró en el cuestionario sobre
la Calidad de Vida
de las personas
afectadas
por
enfermedades
dermatológicas,
sean raras o no.
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Todos los dermatólogos deberían proponer este cuestionario a los pacientes. Las asociaciones de enfermos hicieron
balance de sus actividades y sus dificultades.
16 de diciembre: ERN-Skin, sesión de
formación en Gand (Bélgica). Esta sesión,
organizada por el Profesor Bert Callewaert,
incluía un capítulo entero dedicado a la Cutis
Laxa y a todos los progresos científicos
relacionados con la enfermedad (ver el
apartado « Investigación-Medicina-Genética»
más abajo). También se presentaron otras
patologías, y los representantes de los pacientes participaron en el
grupo de debate «La carga que soportan los enfermos: ¿qué tienen que saber
los profesionales de la salud?». La Universidad de Gand celebró esta sesión
en sus edificios históricos. Una
auténtica maravilla, como la
ciudad de Gand...

INVESTIGACIÓN- MEDICINA - GENÉTICA
Novedades relacionadas con la Cutis Laxa
En la sesión de formación en Gand, la primera parte de la mañana estuvo dedicada casi exclusivamente a la Cutis Laxa.
Algunos médicos jóvenes presentaron diversos casos. A continuación, se realizó una presentación general sobre la Cutis
Laxa en la que se detalló la clasificación clínica de los síndromes de la enfermedad. La Cutis Laxa es muy heterogénea
desde un punto de vista clínico y molecular.
Partiendo de un organigrama en el que se establece la ausencia o la presencia de los principales síntomas clínicos, es
posible clasificar correctamente más del 90% de las personas que padecen Cutis Laxa.
Los síntomas principales son los siguientes: tortusiodidad arterial, enfisema, piel relajada, afecciones neurológicas que
conllevan o no un crecimiento uterino retardado (CIUR). Además de estos, hay una clasificación de criterios menores para
cada tipo: aracnodactilia, aneurismas aórticos, estenosis aórtica, dificultades respiratorias, divertículos, pérdida de la
audición, fontanela anterior ancha, contracturas de las articulaciones, luxación de cadera, ataxia.

3

La clasificación se ha basado en una cohorte de estudio integrada por pacientes del Hospital Universitario de Gand. La
clasificación se está mejorando sobre la base de una cohorte de confirmación extraída de fuentes bibliográficas (650 pacientes).
La clasificación de los pacientes en los grupos principales se basa en el examen clínico y en los principales síntomas.
Posteriormente, los detalles, en función de los criterios menores, permitirán eventualmente determinar el origen genético en
más del 95% de los pacientes.
Por ejemplo, si un paciente presenta piel relajada, problemas neurológicos, crecimiento uterino retardado y luxación de cadera
y ataxia, asociados a una mutación ALDH18A1, se podrá diagnosticar rápidamente que padece Cutis Laxa autosómica recesiva
de tipo 3 o Síndrome de Barsy (ARCL3).

Esta nueva clasificación permitirá establecer un diagnóstico más rápido e interpretar los datos de la secuenciación de nueva
generación, así como una atención y cuidados específicos para cada tipo de Cutis Laxa.

LA CARRERA DE OBSTÁCULOS DEL PACIENTE (Patient Journey)
En el ámbito de la Red Europea de Referencia – Piel (ERN-Skin) se agrupan las enfermedades raras de la piel, que tienen
muchos puntos en común: diagnósticos erróneos, falta o escasez de tratamientos, dificultades frente a la mirada de los
demás, etc. Los profesionales de la salud no siempre saben la carga que representan estas dificultades. La carrera del
paciente es, con demasiada frecuencia, una carrera de obstáculos.
Para ayudar a los profesionales de la salud a comprender mejor lo que representa esta carta, prestar una mejor atención y
ofrecer así a los pacientes una mejor calidad de vida, es indispensable que los propios pacientes evalúen y den a conocer
cuál es su trayectoria.
Por este motivo, los representantes de los pacientes de todas las Redes Europeas de Referencia tienen intención de entregar
a todos los pacientes un cuadro de evaluación. En este cuadro se agrupan las diferentes etapas características de cada
enfermedad que, a continuación, se describe en 3 niveles: presentación clínica, dificultades y necesidades identificadas
por los pacientes y objetivo que se quiere alcanzar para mejorar la atención. Posteriormente, los pacientes y los expertos
profesionales volverán a leer estos cuadros.
En última instancia, este cuadro de la «carrera de obstáculos del paciente» permitirá examinar las necesidades individuales
del paciente con un único objetivo: mejorar la atención y la calidad de vida. La «carrera de obstáculos del paciente»
también será un elemento importante para la puesta en común de los conocimientos, tanto desde el punto de vista del
paciente como del profesional de la salud. (Journal Européen de Génétique Humaine : “le Parcours du Patient” : améliorer la prise en charge grâce à
l’implication du patient (en anglais) https://www.nature.com/articles/s41431-019-0555-6)

LEGISLACIÓN~SOCIEDAD
La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de firmar un protocolo de acuerdo con la Alianza
Internacional de Enfermedades Raras. Según este protocolo, las actividades realizadas en el marco de esta
colaboración incluirán objetivos y acciones concretos que figuran en el 13er programa de trabajo de la OMS,
previsto hasta 2023. Para este primer año, el objetivo será armonizar la definición de las enfermedades raras
a nivel internacional y sentar las bases de una red mundial de centros de excelencia para las enfermedades raras (© RDI
newsletter 2019.12.19)
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Por fin se incluyen las enfermedades raras en la declaración política de las Naciones Unidas sobre la
Cobertura Sanitaria Universal. El pasado 23 de septiembre, los esfuerzos realizados desde hace dos años
por Eurordis y la Alianza Internacional de Enfermedades Raras se vieron recompensados cuando los 193
Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron una declaración política histórica sobre la Cobertura Sanitaria
Universal (CSU) que incluye las enfermedades raras. Los principios de la CSU establecen que todos los individuos y
todas las comunidades deben tener acceso a los servicios de salud que necesitan, sin que eso suponga una carga
económica adicional.
Cómo se integran las Redes Europeas de Referencia en la política nacional sobre enfermedades raras: el
caso de Francia. El ámbito de las enfermedades raras es excepcional, en el sentido de que la asistencia
sanitaria, el desarrollo de conocimientos y las consecuencias positivas resultantes para los pacientes se convierten en un
círculo virtuoso. Para reducir los tiempos de diagnóstico y los casos de falta de diagnóstico de la enfermedad, en 2017 se
modificó la estructura del sistema de centros de referencia para las enfermedades raras. Las 23 redes clínicas nacionales
de enfermedades raras (FSMR, por sus siglas en francés) llevaron a cabo el proceso de caracterización para el período
2017-2022: se crearon 109 centros de referencia para las enfermedades raras; en conjunto hay disponibles 387 centros de
referencia, 1.757 centros de competencias y 83 centros de recursos y de competencias (CRC). A este respecto, las redes
FSMR creadas en 2014 desempeñan un papel especialmente importante en lo que respecta a las redes de referencia
europeas. Así lo reconoció la Comisión Europea en marzo de 2017. Por lo tanto, las redes FSMR deberían constituir la
base para la organización del 3er Plan Nacional Francés para las Enfermedades Raras y se ha establecido que son los
motores de la investigación y la innovación. (©orphanews 2019.07.31)
AUSTRALIA : Informe «La discapacidad y las enfermedades raras: fomento de una atención
sanitaria centrada en la persona para los australianos afectados por enfermedades raras»
Se presentaron al Parlamento las recomendaciones de este informe, encargado por Rare Voices Australia, en nombre de
las organizaciones asociadas y de las personas que viven con una enfermedad rara. Las recomendaciones se centran en
las reformas que garantizarían cuidados adaptados a las necesidades de las personas en lo que respecta a la salud y a la
discapacidad, que contribuirían a que los profesionales de la salud y de la discapacidad comprendieran mejor las
enfermedades raras y que harían que los sistemas sanitarios respondieran a las necesidades cambiantes de las personas
que padecen enfermedades raras, complejas y, a veces, difíciles de predecir. (© orphanews 2019.12.06)
CHINA : Un artículo publicado en Bioscience Trends da a conocer los grandes avances realizados
recientemente en el ámbito de las necesidades de las personas afectadas por enfermedades raras, al tiempo
que llaman la atención sobre las dificultades de diagnóstico y los errores de clasificación. De manera general, solicita un
sistema sanitario y cuidados sociales más completos, y recomienda que se establezcan planes de acción regionales.. (©
orphanews 2019.09.18)

INDIA : IndiGen es un proyecto puesto en marcha por el Consejo para la Investigación Científica e
Industrial (CSIR) que prevé la secuenciación completa del genoma de mil personas procedentes de
poblaciones diferentes. El objetivo del proyecto es comprender mejor la diversidad genética en el Sur de
Asia para lograr aplicaciones clínicas. (© orphanews 2019.12.20)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
27 de septiembre: La libre antenne, Europe 1, radio francesa, testimonio de Isabelle https://www.europe1.fr/emissions/Lalibre-antenne/isabelle-est-atteinte-de-cutis-laxa-une-maladie-orpheline-qui-accelere-le-vieillissement3922012?fbclid=IwAR3jUjNjHLCprKN2nR51F6hBSssOPTXzAhYtXgPr-HKyMduWNXGReMlmimk

1 de diciembre: Journaux De Morgen (Bélgica) y De Volkskrant (Austria) - Artículo en holandés sobre Mohammed
«¿Quién ayuda a Mohammed? Cómo una familia siria en Austria se siente abrumada por un exceso de
caridad»https://www.demorgen.be/nieuws/wie-helpt-mohamad-hoe-liefdadigheid-een-syrisch-gezin-in-oostenrijkverstikte~b0765328/

2 de diciembre: Charente Libre (Francia), entrega del cheque del Triathlon de Sireuil
10 de diciembre: emisión en televisión, Turquía, reportaje sobre Zeynep, una niña a quien le acaban de diagnosticar
Cutis Laxa
https://www.facebook.com/showtv/videos/2554386797988359/UzpfSTEwMDA0MDQ0OTc0MjIyMjpWSzoxMDE1ODA3OTkw
OTQ4MTUyMg/

LO NECESITAMOS:
Tiene ideas, quiere ayudarnos, desea organizar una actividad para obtener fondos para Cutis Laxa
Internationale. No lo dude, póngase en contacto con nosotros y trabajaremos juntos para que su proyecto tenga
éxito. Lo necesitamos para poder organizar las próximas jornadas de Cutis Laxa.
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Nuestro sitio Internet:
www.cutislaxa.org ha
recibido 40.721 visitas desde
su creación en 2002, y casi
9.000 en 2019. Las visitas
proceden de 164 países
diferentes. Los países en que recibe más
visitas son los Estados Unidos, el Reino
Unido y Francia. Primavera y verano son
las épocas del año en que más visitas se
reciben.

Nueva estimación de la población mundial afectada por una
enfermedad rara: Según un artículo publicado por Orphanet,
Orphanet Irlanda y Eurordis, la prevalencia de las enfermedades
raras se encuentra entre el 3,5 % y el 5,9 % de la población
mundial. Esto no incluye los cánceres raros, las enfermedades
infecciosas ni las intoxicaciones. Por lo tanto, el número de
personas que padecen una enfermedad rara asciende a unos 300
millones en el mundo (©orphanews 2019.10.08).
Política de confidencialidad: Usted recibe este boletín de noticias porque figura entre
nuestros contactos. Envíenos un correo electrónico a la dirección mencionada en el
encabezamiento si desea que lo eliminemos de nuestras listas.

FINANZAS DE LA ASOCIACIÓN:
Recuerde renovar su afiliación y sus donaciones para el año 2020. No nos olvide, no olvide a los enfermos que
cuentan con usted, sin usted no podremos seguir ayudándolos. Adjunta encontrará una solicitud de afiliación.
GRACIAS DE ANTEMANO
ENCUÉNTRENOS EN FACEBOOK
El grupo privado en Facebook: Reservado a los enfermos, a sus padres, a los médicos y a los
investigadores. Si siente que necesita compartir con otros enfermos u otros padres lo que la Cutis Laxa
supone en su vida, únase a nuestro grupo privado http://www.facebook.com/groups/62977351521/
La página pública en Facebook: Si desea seguirnos y recibir todas las noticias sobre el mundo de la
discapacidad y de las enfermedades raras en Francia y en todo el mundo:
https://www.facebook.com/CutisLaxaAssociation/

Le agradecemos que nos remita este cupón junto con la cantidad correspondiente a su cotización y/o donación
(Le enviaremos un recibo fiscal correspondiente a la cantidad de su cheque)

APELLIDO.................................................................................................................................................................................................
NOMBRE..............................................................................................................................................................................................
DIRECCIÒN........................................................................................................…………………………………..................................
CÓDIGO POSTAL…………………………….……… CIUDAD…………………………..……….…………………………………
PAÍS …………………………………………………………………………………………………………………………………
 Desea apoyar la labor de Cutis Laxa Internationale con su afiliación de 30 €
 Deseo hacer una donación de
 40€  50€
 75€
 Otra cantidad.....................
 Transferencia.
IBAN : FR76 1240 6001 2400 1806 3980 297
BIC : AGRIFRPP824
Nombre del Banco: Crédit Agricole Angoulême Champs de Mars
No olvide mencionar sus apellidos y su dirección completa en la transferencia para que podamos enviarle un recibo
 Envío de un cheque a:
ASOCIACIÓN “CUTIS LAXA INTERNACIONAL” – 138 impasse de Champs Gervais – F-74890 Bons en Chablais - France
¿Desea recibir el boletín de CLI por correo electrónico?

 si

 no

Correo electrónico.......……………..........................................................................................................................................................
Esta información es necesaria para la gestión administrativa de su afiliación y/o donación. Es almacenada y tratada informáticamente y está destinada exclusivamente
a la secretaría de Cutis Laxa Internationale. En aplicación de los artículos 39 y siguientes de la Ley de 6 de enero de 1978, modificada, usted tiene derecho a acceder
a las informaciones facilitadas y a rectificarlas, dirigiéndose directamente a la sede de nuestra Asociación (dirección indicada más arriba. Asimismo, usted puede
desinscribirse en cualquier momento del envío electrónico de nuestro boletín de noticias enviándonos un correo electrónico con la mención «Baja» a:
mcjlboiteux@aol.com.
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