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CUARTA CO NFE R E N CI A E URO P E A C I E N T Í F I C O
FA MI L I AR D E TAY-S AC H S Y S AND H O F F

EL CONSORCIO EUROPEO DE TAY-SACHS Y SANDHOFF (ETSCC) SUPONE UNA VOZ UNIFICADA
EN LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE TAY-SACHS Y SANDHOFF - ETSCC.ORG

Bienvenidos a la
			
Conferencia
Hemos planeado un gran evento
Gracias por sumarte a nosotros
En nombre de todos los miembros del Consorcio Benéfico Europeo de las Enfermedades Tay-Sachs y Sandhoff , me
gustaría daros una gran bienvenida y agradeceros vuestra asistencia a la 4ª Conferencia Familiar Europea de las
Enfermedades Tay-Sachs y Sandhoff! Este año volvemos a Disneyland París, donde esperamos que todos podáis
disfrutar visitando los parques temáticos y viendo a los personajes de Disney.
Como consorcio, estamos siempre buscando mejorar nuestras conferencias para que cada uno pueda recoger lo
máximo posible de nuestros fines de semana juntos. Es por ello, que hemos cambiado el formato y para este año
hemos planeado dos días de charlas interesantes.
El primer día estará basado en la temática escogida para este año, la alimentación, donde tenemos varias
presentaciones interesantes sobre este asunto. Esto incluirá las distintas posibilidades en las que se hace necesario
intervenir en los aspectos alimenticios.
Nuestro segundo día será nuestro día de ciencia e investigación, donde tendremos varios ponentes muy
inspiradores. Escucharemos las últimas novedades de la investigación para el tratamiento de las enfermedades de
la mano del equipo del Profesor Cox, y también habrá una charla sobre terapias alternativas. Para finalizar el día,
hemos invitado a algunas familias a hablar acerca de sus propias experiencias con las enfermedades y cómo esto
les ha llevado a cambiar su mundo y enofcarse a la ciencia.
Otro cambio en la conferencia de este año son los grupos de actividades, donde el taller dedicado a la creación
de recuerdos y nuestra esquina dedicada a los pequeños que ya no están, se han diseñado para que cada uno
participe durante los descansos de la conferencia.
Esperamos que estos cambios os ayuden a llevaros más cosas de nuestras conferencias y que el sentimiento de
pérdida nos inspire para aprender nuevas cosas.

Daniel Lewi
Presidente del ETSCC

Los miembros
			
ETSCC
The Cure & Action for
Tay-Sachs Foundation
Gran Bretaña

The Cure & Action for Tay-Sachs
(CATS) Foundation se inició en 2011
para dar apoyo e información a las
familias afectadas por Tay-Sachs y
Sandhoff en Reino Unido.

Acción y Cura para Tay-Sachs
España

Acción y Cura para Tay-Sachs
(ACTAYS) fue fundada en 2014
para que las familias en España
tuvieran acceso a una red de
ayuda y a información sobre estas
enfermedades.

Hand in Hand gegen TaySachs und Sandhoff
Alemania

Hand in Hand gegen Tay-Sachs und
Sandhoff en Alemania se estableció
en 2015 para recolectar y distribuir
información, dar apoyo a familias y la
investigación nacional e internacional.

Hand in Hand gegen TaySachs und Sandhoff
Austria

Hand in Hand gegen Tay-Sachs und
Sandhoff en Austria fue fundado
en 2012 para dar información a las
familias de habla alemana acerca de
las enfermedades.

     

 





Vaincre les Maladies
Lysosomales
Francia

VLM es una asociación con base en
Francia que se fundó en 1990 y que da
apoyo a padres y pacientes afectados
por las enfermedades lisosomales.
Una de nuestras familias es la voz de
nuestro grupo de enfermedades dentro
de esta asociación nacional.

Pequeños
		
gra
Presentación del ETSCC y
su rabajo como colectivo
LOS MIEMBROS
El Consorcio Europeo de las Enfermedades TaySachs y Sandhoff (ETSCC) fue creado para permitir
a las organizaciones no lucrativas de Europa unirse
y combatir juntas las enfermedades Tay-Sachs y
Sandhoff. Todos los miembros son reconocidas
organizaciones benéficas en su país de origen, y
actualmente tenemos organizaciones del Reino
Unido, España, Alemania y Austria.
LOS OBJETIVOS DE ETSCC
Los tres objetivos del ETSCC son sensibilizar sobre
el Tay-Sachs y el Sandhoff, apoyar la investigación
de un potencial tratamiento y representar una
sola voz en Europa. Los miembros del ETSCC se
reúnen una vez al año para debatir el progreso de la
investigación de estas enfermedades y la estrategia
del consorcio. Nuestro objetivo como colectivo
es ayudar a encontrar un tratamiento a estas
enfermedades. Nos estamos dedicando a alcanzar
este objetivo aportando fondos a la investigación
y estando siempre abiertos a otras organizaciones
benéficas de otros países que se unen al consorcio y
nos ayudan a apoyar a más familias para vencer las
enfermedades de Tay-Sachs y Sandhoff.

Para más información:
Si queréis más información acerca de ETSSC o de
alguna de las organizaciones miembro, por favor
visitad la web del consorcio etscc.org.org.
Durante las conferencias tendréis la oportunidad de
conocer y charlar con los representantes de cada
una de las organizaciones benéficas que forman
parte del consorcio. Podéis charlar con ellos durante
los descansos, ellos estarán encantados de contaros
todos los detalles que queráis tener sobre su trabajo
y contestar cualquier pregunta que tengáis.

s cambios generan
andes diferencias
Las novedades de 2016
Una actualización del formato
La Conferencia Familiar Europea de las Enfermedades Tay-Sachs y Sandhoff se han desarrollado durante los
últimos cuatro años y esta nueva edición habrá cambios considerables. Mostraremos un mayor foco en la
participación de las familias y que en charlen entre ellas acerca de los diversos temas que los ponentes hayan
presentado. Se espera que esto nos ayude a lidiar con los problemas que hemos encontrado con respecto al
idioma en ediciones pasadas.
La conferencia transcurrirá de acuerdo con el programa y los tiempos que se muestran a continuación en este
documento. Tenemos una amplia variedad de ponentes este año y por eso os pedimos que seais puntuales en
cada una de las presentaciones, así la conferencia no sobrepasará el tiempo estipulado en el programa.
UN TEMA PARA LA CONFERENCIA
Este año hemos elegido el tema de la alimentación para la conferencia. Todos los ponentes, durante el primer día,
presentarán temas relacionados con la alimentación de los niños y niñas afectados por Tay-Sanchs y Sandhoff.
Poner el foco en este tema el primer día significa que podremos explorar la parte científica y la investigación acerca
de estas enfermedades durante el segundo día.
TALLER CREATIVO
Ya que tenemos un programa muy apretado, este año llevaremos a cabo la parte del taller creativo durante los
descansos, en vez de tener una sección dedicada en el programa. Hemos preparado un conjunto de material
gráfico y os animamos a tomar parte para así poder hacer un conjunto de recuerdos de la conferencia de este año.
LA CEREMONIA DE REMEMORACIÓN
Durante la conferencia no tendremos una ceremonia formal de rememoración. Similar al año pasado, tendremos
una esquina del recuerdo donde cada persona que asista a la conferencia podrá ofrecer sus respetos a los niños y
niñas que ya no están con nosotros. Para aquellas familias que han perdido a sus niños y niñas hemos organizado
una pequeña reunión para que estos padres pasen tiempo juntos.
TRADUCCIÓN Y MESAS REDONDAS
Durante las conferencias anteriores hemos tenido algunos inconvenientes con los diferentes idiomas y
nacionalidades de cada participante, ya que no todas nuestras familias son anglo-parlantes. Para este año,
hemos organizado mesas redondas para que cada persona se siente según su idioma nativo. Después de cada
presentación habrá 15 minutos donde una persona delegada de cada organización en cada mesa podrá explicar lo
más significativo de la charla en su lengua nativa, mientras que el ponente pasará por cada mesa contestando las
preguntas que surjan.
Si tenéis cualquier pregunta acerca de la conferencia o de alguna de las sesiones, por favor contactad con vuestra
organización representante y ellos podrán ayudaros.

Conferen
				El p

ncia, día uno:
papel de la alimentación
Programa para el día
Sábado 4 de Junio - Mañana Sábado 4 de junio - Tarde
SESIÓN 3 – LA DIETA CETOGÉNICA

LLEGADA Y REGISTRO
09:30 - 10:00 		

Sala de Conferencias Grand Central

El registro se hará en la Sala de conferencias “Grand
Central” situada en el Hotel New York, que estará debidamente señalizada para acceder fácilmente.
INTRODUCCIÓN A LA CONFERENCIA
10:00 - 10:15		

Ponente: Daniel Lewi - Presidente del ETSCC

12:15 - 12:45		

Ponente: Mary-Anne Leung - Especialista en Pediatría Dietista
Cetogénica, Evelina London Children’s Hospital

En esta sesión se hará una introducción sobre qué es la
dieta cetogénica y los casos y formas en que es recomendable administrar esta dieta.
12:45 - 13:00		

Mesa redonda para idiomas

La conferencia será inaugurada con una breve introducción sobre el programa de los dos próximos días y el
trabajo reciente del Consorcio Europeo (ETSCC).

Se hará un receso de 15 minutos para aclarar las dudas
que surjan por el idioma y contestar preguntas sobre la
dieta cetogénica que hará el traductor de cada grupo.

SESIÓN 1 – LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN

ALMUERZO		

10:15 - 10:45		

13:00 - 14:30		

Se explorará la importancia de la alimentación en el
desarrollo del niño y el papel que juega en los niños que
tienen enfermedades neuro-degenerativas.

14:30 - 15:00		

Ponente: Anita McDonald - Dietista Especialista Birmingham Children’s Hospital

10:45 - 11:00		

Mesa redonda para idiomas

Radio City 3

Se habilitará un buffet que será servido en el Salón
Parkside Diner que está ubicado en el Hotel New York .
		
SESIÓN 4 – LA LOGOPEDIA EN LA ALIMENTACIÓN
Ponente: Kim Lewis - Logopeda, Evelina London’ Children’s Hospital Community Services

Se hará un receso de 15 minutos para aclarar las dudas
que surjan por el idioma y contestar preguntas sobre
alimentación que realizará el traductor de cada grupo.

Cómo la logopedia y la terapia de deglución pueden
implicar un impacto diferenciador en la alimentación del
niño y su importancia, será el tema de esta sesión.

SESIÓN 2 – INTERVENCIÓN EN LA ALIMENTACIÓN

15:00 - 15:15		

11:00 - 11:30		

Ponente: Anita McDonald - Dietista Especialista Birmingham Children’s Hospital

Porqué es necesario intervenir en la forma de alimentar
a los niños y las formas en que puede llevarse a cabo,
será el tema de esta sesión.
11:30 - 11:45		

Mesa redonda para idiomas

Se hará un receso de 15 minutos para aclarar las dudas
que surjan por el idioma y contestar preguntas.

11:45 - 12:15		

Receso de 15 minutos para aclarar las dudas que surjan
por el idioma y hacer preguntas sobre logopedia y alimentación que realizará cada traductor.
SESIÓN 5 – DEBATE ENTRE LAS FAMILIAS
15:15 - 15:45		

Sala Grand Central

Se servirá café en el espacio habilitado a la entrada.

Cuidados generales

En este espacio se propone un debate entre las familias para compartir experiencias sobre varios tópicos
seleccionados relacionados con los cuidados diarios.
15:45 - 16:15		

PAUSA PARA CAFÉ

Mesa redonda para idiomas

Cuidados sintomáticos

En este espacio se debatirá sobre cómo abordar diversos síntomas para permitir a las familias comparar
como cada una gestiona distintas situaciones.

Conferen
				Cie

ncia, día dos:
encia e investigación
Programa para el día
Domingo Junio 5 - Mañana

Domingo Junio 5 - Tarde

LLEGADA
09:30 - 10:00 		

Sala de Conferencias Grand Central

Se solicitará a las familias que vayan directas a la Sala
de Conferencias en el Hotel New York. La llegada estará
debidamente señalizada para evitar confusiones

12:45 - 13:00		

Mesa redonda para idiomas

Se hará un receso de 15 minutos para aclarar las dudas
que surjan por el idioma y contestar preguntas.
ALMUERZO		

SESIÓN 6 – TERAPIA GÉNICA

13:00 - 14:30		

10:00 - 10:45		

Se habilitará un buffet que será servido en el Salón
Parkside Diner que está ubicado en el Hotel New York.

Ponente : Begoña Cachón Gonzalez - Investigador Asociado Senior,
University of Cambrige

La Dra. Cachón hará una introducción para explicar qué
es la terapia génica y el papel que ha desempeñado en
el desarrollo de tratamientos para distintas enfermedades.
10:45 - 11:00		

Mesa redonda para idiomas

Se hará un receso de 15 minutos para aclarar las dudas
que surjan por el idioma y contestar preguntas.

SESIÓN 9 – FUNDACIÓN CTS E INVESTIGACIÓN EN USA
14:30 - 15:00		

Ponente: Ken Bihn - Fundador y CEO de Cure Tay-Sachs Foundation, USA

El presidente de la Fundación Cure Tay-Sachs nos contará su experiencia familiar y cómo creó la Fundación para
promover la investigación en USA.
15:00 - 15:15		

SESIÓN 7- ACTUALIZACIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN
11:00 - 11:30		

Ponente: Prof Timothy Cox - Professor Timothy Cox, El investigador principal, University of Cambridge

El Profesor Cox hará una exposición para explicar en
qué punto está la investigación sobre una terapia génica para Tay-Sachs y Sandhoff y cómo se llevará a cabo.
11:30 - 11:45		

Mesa redonda para idiomas

Se hará un receso de 15 minutos para aclarar las dudas
que surjan por el idioma y contestar preguntas.

11:45 - 12:15		

Sala Grand Central

Mesa redonda para idiomas

Receso de 15 minutos para hacer preguntas a Ken Bihn
que realizará cada traductor.
SESIÓN 10 – EL LEGADO DE UN HERMANO
15:15 - 15:45		

Ponente: Allie Colaço - Asistente de investigación Terepia Genética, Boston USA and Oxford UK

La historia personal de Allie y cómo perder a su hermano por la enfermedad de Tay-Sachs la motivó desde
joven para estudiar medicina y dedicarse a investigar
15:45 - 16:00		

PAUSA PARA CAFÉ

Radio City 3

Mesa redonda para idiomas

Receso de 15 minutos para hacer preguntas a Allie
Colaço que realizará cada traductor.

Se servirá café en el espacio habilitado a la entrada.
CIERRE DE LA CONFERENCIA
SESIÓN 8 - TERAPIAS ALTERNATIVAS
12:15 - 12:45		
Ponente: Dr Mario Cordero - Seville University

Se hará una introducción sobre un potencial tratamien
-to nuevo para Tay-Sachs y Sandhoff que se ha empezado a investigar en la Universidad de Sevilla.

16:00 - 16:15		

Ponente: Daniel Lewi - Presidente del ETSCC

El Presidente del Consorcio Europeo hará un repaso de
todo lo discutido en la Conferencia, los puntos tratados
más importantes y las expectativas para la próxima Conferencia Europea en 2017.

Actividade
				Pro

es grupales:
ogramas diarios
Actividades grupales
Viernes 3 de Junio - Día

Viernes 3 de Junio - Noche

LLEGADA Y VISITA A LOS PARQUES DE DISNEYLAND

CENA DE BIENVENIDA

09:00 - 18:00

18:30 - 22:00

Parques temáticos de Disney

Café Rainforest

El primer día las familias llegarán al hotel y tendrán
la posibilidad de visitar los dos parques temáticos de
Disney. A su llegada cada familia recibirá la carpeta de
bienvenida con el programa y las entradas para Disney.

Al atardecer del primer día tendrá lugar la cena de bien
venida en el Rainforest Café. Todas las familias podrán
encontrarse en el restaurante a partir de las 18:30, donde las nuevas familias podrán conocer a las demás.

Sábado 4 de Junio - Día

Sábado 4 de Junio - Noche

PRIMER DÍA DE CONFERENCIA

CENA GRUPAL

09:30 - 16:15

19:30 - 22:00

Grand Central, New York Hotel

Radio City, New York Hotel

El primer día de exposiciones se llevará a cabo en la Sala
de Conferencias Grand Central, ubicada en el Hotel New
York, donde nos alojamos todos. Se llegar un poco antes
para hacer el registro de todos a tiempo y empezar con
puntualidad.

Después del primer día de conferencias se hará una
cena grupal en el Salón Radio City ubicado en el Hotel
New York. Esta cena le dará la oportunidad a las familias
de hablar con los ponentes para intercambiar impresiones de las charlas y necesidades.

Domingo 5 de Junio - Día

Domingo 5 de Junio - Noche

SEGUNDO DÍA DE CONFERENCIA

CAFÉ DE DESPEDIDA

09:30 - 16:15

16:15 - 18:00

Salón Grand Central, New York Hotel

Grand Central, New York Hotel

El segundo día de la conferencia tendrá lugar en la
misma sala. Se ruega llegar con puntualidad para que
las charlas no se retrasen y todos los ponentes puedan
hacer uso del tiempo necesario.

Cuando finalice la conferencia se llevará a cabo un café
de despedida en la sala de conferencias. Esto dará la
posibi- lidad a las familias y a los ponentes de poder
intercambiar sus impresiones finales sobre todo lo
expuesto.

Lunes 6 de Junio - Día

Lunes 6 de Junio - Tarde

DÍA DE SALIDA

DÍA DE SALIDA

09:00 - 18:00

Parques temáticos de Disney

Las familias que continúen en Disney el lunes tendrán
la posibilidad de visitar los parques temáticos de Disneyland París. Las entradas estarán disponibles en los
paquetes de bienvenida que recibieron a su llegada.

09:00 - 18:00

Parques temáticos de Disney

Las familias que hayan visitado los parques temáticos
de Disneyland París el último día podrán organizar su
regreso por la tarde del lunes. Si se avisa con antelación
los traslados podrán dejarse organizados previamente.

Sesión una:
		

La importancia de la alimentación

Es esencial que los niños con Tay-sachs y Sandoff
tengan una buena alimentación e hidratación.
La alimentación es un proceso fundamental y
los niños que tienen síndromes que afectan la
Anita McDonald
capacidad de alimentación presentan un riego
Dietista especialista, de
mayor de desnutrición. Lamentablemente, no hay
Birmingham Children’s Hospital
investigaciones sobre las necesidades nutricionales
de estos niños. Hay muchas consecuencias adversas
relacionadas con una mala nutrición. La baja ingesta
de proteínas puede generar reducción de la masa y
del tono muscular y puede causar atrofia muscular.
Una mala nutrición puede también generar cambios en las funciones gastrointestinales. En casos severos de
desnutrición, puede haber atrofia de las vellosidades intestinales (las vellosidades intestinales son como dedos
o tentáculos responsables de absorber los nutrientes), reducción de la actividad de los disacáridos (la enzima
responsable de descomponer los lácteos y alteración de la flora intestinal. Estos problemas pueden causar a su
vez mala absorción de nutrientes, diarrea y disminución del crecimiento. Las infecciones son más frecuentes en
los niños con una mala nutrición debido a las anomalías inmunológicas. Asimismo, por otra parte, esto puede
aumentar los efectos de la malnutrición al generar menor apetito pero una tasa metabolica más alta y más
requerimientos nutricionales. En los niños existe una correlación entre el estado nutricional, el peso y el nivel
de cicatrización de heridas. Asimismo, se asocian también con la mala nutrición crónica el raquitismo y la baja
densidad mineral ósea (debido a la falta de vitamina D y a la baja ingesta de calcio), la deficiencia de zinc (que causa
sarpullidos en la piel y disminuye la capacidad de respuesta a las infecciones) y la anemia por falta de hierro. Los
purés ya preparados, la leche para bebés de fórmula y la alta ingesta de leche de vaca sin modificaciones son
generalmente la causa de la baja ingesta de hierro. La falta de vitaminas se debe a la limitada variedad de comidas
ingerida y a la pérdida de vitaminas que se produce en la comida, ya sea por volver líquidos los alimentos o por
métodos de cocción largos. La ingesta de sodio y potasio tiende a ser baja y por eso muchas veces se requiere
micronutrición suplementaria. Los niños en edad de crecimiento tienen una reserva de energía relativamente baja
y cuanto menor es el niño, menor es el tiempo en el que la reserva de energía se agota si la ingesta de energía/
calorías es inadecuada. No obstante, si bien el requerimiento de energía de los niños con Tay-Sachs y Sandoff es
menor por su baja movilidad, los requerimientos energéticos de estos niños deben ser determinados de forma
individual con controles regulares de peso, altura y talla. Los cambios en síntomas clínicos, como por ejemplo
convulsiones o infecciones, pueden alterar los requerimientos energéticos.
La constipación es otro problema muy común, que puede provocar dolor, disminuir el apetito, causar irritabilidad
y afectar la continencia urinaria. Puede deberse a numerosos factores pero generalmente inciden la baja
ingesta de fibras y líquido, la inmovilidad del intestino grueso y la medicación. Los requerimientos de fibras son
relativamente altos pero difíciles de lograr en una dieta blanda o de purés o incluso en la alimentación por sonda.
Para los niños sanos, los requerimientos de líquido van desde 150ml/kg/por día en niños de 0 a 3 meses hasta
50ml/kg/por día en adolescentes. El agua debe ser suministrada en cantidades suficientes para cubrir la pérdida de
fluidos de un metabolismo normal, pero los requerimientos varían en función de la cantidad de orina, los vómitos,
la fiebre y la cantidad de deposiciones. El babeo permanente también puede generar mayor pérdida de líquidos;
si bien en ocasiones el exceso de fluido puede aumentar las secreciones. Para algunos niños, los líquidos más
espesos los ayudan a tragar mejor, en cambio otros niños pueden requerir el apoyo de sondas. Es importante que
la dieta de los niños sea evaluada preferentemente por un dietista para ayudarlos a lograr una nutrición óptima.

				Sesión Segunda:
La intervención en la alimentación de los niños
Prestar atención a los cuidados nutricionales potencia
la calidad de vida tanto del niño como de la familia y
debe ser una prioridad en la atención, evaluación y
planificación de cuidados. La alimentación asistida,
Anita McDonald
también denominada alimentación enteral, es la
acción por la cual una persona alimenta a otra que no
Dietista especialista, de
puede hacerlo por sí sola. Una sonda de alimentación
Birmingham Children’s Hospital
es un dispositivo medico utilizado para alimentar a
pacientes que no pueden alimentarse por boca, no
pueden tragar de manera segura o necesitan nutrición
suplementaria. Antes de comenzar a utilizar una
sonda de alimentación hay que hacer todo lo posible por optimizar la alimentación por boca y para esto hay varias
medidas que implican hacer cambios posturales, usar asientos especiales, elegir mamaderas y tetinas especiales,
realizar ejercicios de sensibilización oral, cambiar la textura de la comida y el espesor de los líquidos, aumentar la
densidad energética de la comida, usar suplementos energéticos y nutricionales y tratar el reflujo gastroesofágico.
Se debe considerar la posibilidad de una sonda de alimentación cuando es posible identificar uno o más de los
siguientes factores:
1.
2.
3.
4.

La deglución es insegura y hay riesgo de aspiración
El paciente no es capaz de consumir por boca por lo menos el 60% de sus necesidades nutricionales
El tiempo dedicado a la alimentación excede a las 4 horas diarias
La alimentación deja de ser placentera

Se debe considerar la posibilidad de una sonda de alimentación cuando es posible identificar uno o más de los
siguientes factores; la deglución es insegura y hay riesgo de aspiración; el paciente no es capaz de consumir
por boca por lo menos el 60% de sus necesidades nutricionales; el tiempo dedicado a la alimentación excede a
las 4 horas diarias; la alimentación deja de ser placentera.Algunos de los niños que pasan a una alimentación
enteral pueden igual continuar recibiendo bebida y comida por boca (siempre y cuando su deglución sea segura)
y es importante promover que así sea, para que puedan seguir disfrutando de los aspectos placenteros de la
alimentación.
Los alimentos se pueden suministrar a través de las sondas de alimentación de bebés y niños a través de
bombas de alimentación, que suministran la alimentación de modo continuo, a través del sistema denominado
alimentación en bolo o a través de la combinación de los dos métodos. Cuando el niño puede alimentarse también
por boca, lo mejor es armar un esquema que combine la alimentación por boca y por sonda y que contemple las
necesidades y las rutinas del niño y de su familia. En la alimentación por bolo, la formula enteral se suministra en
horarios fijos cada día y cada comida demora como máximo media hora. El bolo se refiere a la cantidad de comida
que se mueve por el tracto gastrointestinal. Las ventajas de la alimentación por bolo es la libertad de movimientos
entre las alimentaciones y la similitud con un horario habitual de comidas. Las desventajas de este sistema son
mayor riesgo de aspiración en comparación con el sistema de goteo por bomba y en algunos casos, diarreas,
hinchazón del estómago y calambres, particularmente cuando el volumen de la comida es grande. Es importante el
seguimiento de los pacientes para controlar sus resultados nutricionales tanto a corto como a largo plazo.

Sesión tres:
		

La dieta cetogénica

En el siglo V a C. Hipócrates sostenía que las convulsiones humanas se curaban con el ayuno y en 1911 y
1921 existían estudios científicos que describían los
beneficios del ayuno para aquellos que sufrían convulMary-Anne Leung
siones. Cuando se produce el hambre, el metaboliEspecialista en Pediatría Dietista
smo cambia y aumenta la producción de cetonas. Las
Cetogénica, Evelina London
cetonas pueden ser usadas por el cerebro como una
Children’s Hospital
fuente de combustible y energía. Se descubrió que al
llevar una dieta con un alto nivel de grasas y un bajo
nivel de carbohidratos (azúcar y alimentos a base de
almidón), se produce lo mismo en el metabolismo que
cuando hay hambre. Desde 1990 la dieta cetogénica es recomendada en muchos centros del mundo y diversos estudios demostraron que este enfoque dietario tuvo éxito muchas veces en pacientes que anteriormente se habían
vuelto resistentes a la medicación. El funcionamiento específico de la dieta aún no se conoce completamente pero
hay varias hipótesis.
Se demostró que la dieta cetogénica no solo mejora el control de las convulsiones del niño, sino que también en
muchos casos mejora su nivel de atención. En muchos casos en los que el paciente responde bien a la dieta, el neurólogo puede bajar la medicación anticonvulsivante.
Actualmente existen tres tipos distintos de dietas cetogénicas y todos tienen los mismos objetivos: producir la cetosis y así mejorar el control de las convulsiones y de la calidad de vida de los pacientes.
Es importante que el dietista evalúe individualmente a cada niño, tenga en cuenta sus necesidades médicas, físicas
y sociales para poder indicar cuál es la dieta más conveniente.
LA DIETA CETOGÉNICA CLÁSICA
La dieta se calcula para que haya una relación proporcional entre las grasas y los carbohidratos y las proteínas con
el objetivo de producir la cetosis. Puede haber una relación de 3:1, lo que significa que hay 3 gramos de grasa por
cada 1 gramo de carbohidratos y proteínas. Si se requiere una relación de 4:1, esto implica una mayor cantidad de
grasas en relación a los carbohidratos y las proteínas, es decir, cada 4 gramos de grasas tiene que haber 1 gramo
de carbohidratos y proteínas. Este tipo de dieta se le puede suministrar a los niños que reciben su alimentación,
parcial o completamente, por sonda nasogástrica o sonda de gastrostomía.
LA DIETA MCT (LA DIETA CON TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA)
Un poco más de carbohidratos puede ser incluido en la dieta si la fuente de energía proviene de los triglicéridos de
cadena media. También esta dieta debe ser suministrada cuidadosamente.
LA DIETA CETOGÉNICA MODIFICADA
La Dieta Cetogénica Modificada fue desarrollada en 2003 por el Centro John Hopkins en Baltimore. Es menos
restrictiva y más fácil de implementar que la dieta cetogénica tradicional. La mayor parte de los centros la aplican
a través del uso de medidas caseras y listas de equivalencias para los carbohidratos y las grasas. Actualmente esta
dieta se da en la mayoría de los centros que se dedican a dieta cetogénica. Esta dieta es muy útil para armar planes
de alimentación para niños más mayores, que son más selectivos al comer. No se puede suministrar a niños que se
alimentan por sonda nasogástrica o sonda de gastrostomía.

					 Sesión cuatro:
					La importancia de la logopedia

Soy logopeda y trabajo con niños con necesidades
especiales de comunicación y alimentación en Londres
desde 2005. En esta charla voy a presentarles información sobre cómo la la logopedia puede influir en la
alimentación y voy a contarles cómo trabajamos con
las familias y los otros profesionales. También voy
mostrarles de forma práctica cuáles son las señales a
las que hay que prestarles atención para saber si sus
hijos están teniendo dificultades para comer, beber o
tragar y voy a enseñarles cómo pueden ayudarlos en
cada etapa.

Kim Lewis
Logopeda, Evelina London
Children’s Hospital Community
Services

Vamos a explicar brevemente cómo es la deglución normal y cuál es la función del sistema nervioso y vamos a analizar algunas de las dificultades que pueden presentar los niños con Tay Sachs y Sandhoff en este proceso. Asimismo, vamos a ver cuáles son las señales a las que hay que estar atentos, que indican que sus niños pueden necesitar más apoyo, que su patrón de deglución ha cambiado o que hay riesgo de aspiración (que la comida o la bebida
se vaya a los pulmones). Voy también a hablar brevemente sobre el reflujo gastroesofágico (cuando el contenido
estomacal se vuelve al esófago) y el impacto que esto puede tener en sus hijos. Vamos a volver a conversar sobre
las razones por las cuales es importante dar el soporte adecuado a los niños para que tengan una alimentación segura, teniendo en cuenta los riegos de aspiración y las diferentes formas de evaluar las necesidades de los niños.
Esto, primero, lo vamos a hacer a través del intercambio de opiniones y experiencias entre los padres/cuidadores
y a través de las observaciones de cómo sus hijos comen y beben.
Asimismo vamos a hablar luego sobre los factores a considerar para hacer un plan individualizado, que contemple
las distintas formas de intervención, el balance entre las necesidades nutricionales y de hidratación del niño y la
calidad de vida para toda la familia. Hay muchas maneras no invasivas de ayudar a los niños y voy a enseñarles
algunas:
•
•
•
•
•

Posicionar y sentar adecuadamente al niño
Elegir vasos y cucharas para poder controlar el flujo de líquido que se da o la cantidad de comida que el niño
toma de la cuchara
Adaptar la textura y la temperatura de la comida y la bebida ofrecida para maximizar la capacidad de deglución
del niño
Adaptar las entradas de comida y las pausas que se le da al niño entre cucharada y cucharada
Usar técnicas específicas cuando se le ofrece comida y bebida al niño, como por ejemplo ayudas físicas para
ayudar al niño a controlar la mandíbula

Es normal que la deglución del niño varíe en relación a su condición general de salud, a su actividad convulsiva y a
su medicación anticonvulsivante; así que vamos a considerar modos de manejar esto. Voy a hablar también sobre
los otros profesionales que pueden ayudarnos en la alimentación del niño, tales como el fisioterapista, el dietista y
el neumólogo. Por último, vamos a hablar sobre la importancia de una buena higiene oral en los niños que tienen
dificultades en la deglución.

Sesión cinco:
			Debate familiar

Los líderes de caridad
Los miembros ETSCC caridad
conducirán la discusión

Habrá 2 grandes temas que se debatirán durante la
conferencia que cubrirán varios aspectos relacionados
con el cuidado general y la gestión de los síntomas.
Estas sesiones permitirán a las familias discutir
sobre estos temas en profundidad y compartir
cualquier consejo útil que pudieran tener, con otras
familias. Cada sesión tendrá temas predefinidos
y serán facilitados por los representantes de las
organizaciones del consorcio que asistirán a la
conferencia.

SESIÓN DE GESTIÓN DE LOS SÍNTOMAS.
La gestión de los síntomas se enfocará en varias técnicas que los padres han desarrollado para ayudar en el
manejo de los síntomas de sus hijos, Algunos de estos temas serán tratados en la conferencia:
•
•
•
•

Hablar acerca de las crisis y epilepsia con foco en la medicación que los padres han usado, sus experiencias con
dietas especiales y como las han adaptado a sus hijos cuando han tenido los episodios.
Discusión acerca de las secreciones, con el foco del debate en las medicaciones e intervenciones que los padres
han usado, incluyendo las técnicas y el equipamiento que han hecho que los niños estén más confortables.
Un debate sobre como ayudar a la respiración de los niños y el equipamiento, fisioterapia y medicación que se
pueden usar.
La ataxia y las el equipamiento que los padres han usado para ayudar a sus hijos con temas de movilidad.

SESIÓN DE CUIDADOS GENERALES
Esta sesión está pensada para que las familias cuenten las técnicas que utilizan para ayudar a sus hijos a tener la
mejor calidad de vida posible. Algunos de los temas que se discutirán serán los siguientes:
•
•
•
•

Hablar sobre el cuidado dental y cómo una buena higiene bucal puede tener un fuerte impacto en los niveles
de confort de los niños.
Debate sobre el baño y el aseo, donde las familias compartirán técnicas especiales y cómo han ido resolviendo
a medida que sus hijos crecían las eventuales dificultades que surgían.
La movilidad será un tema que será analizado en detalle, así como las sillas de ruedas que se pueden obtener
de cada Servicio Nacional de Salud.
Se compartirán ideas sobre el equipo en general que los padres han utilizado en casa, para que otras familias
puedan saber qué utilizar para mejorar en el bienestar de sus hijos.

El cuidado general es un tema muy importante ya que podrían haber muchos consejos útiles que se pueden
compartir entre las familias. Se animará a las familias a que participen libremente durante las sesiones para
compartir sus experiencias.
DESPUÉS DE LA SESIÓN
Después de que la sesión haya finalizado, las familias pueden continuar discutiendo sobre estos temas con mayor
profundidad como una oportunidad para aprender unos de otros, sin dejar esto restringido a una sola tarde.

						 Sesión seis:
								

Terapia génica

La terapia génica apunta a tratar las enfermedades
genéticas a nivel molecular corrigiendo los defectos
que se hallan en las mutaciones genéticas. La
investigación clínica de una terapia génica preventiva
Begoña Cachón Gonzalez
y efectiva acaba de empezar. Nadie sabe aún si la
terapia génica funcionará y con qué enfermedades
Investigador Asociado Senior,
lo logrará. Si la terapia génica es exitosa, podría
University of Cambrige
funcionar para prevenir que por causa de esas
mutaciones, una proteína funcione erróneamente
causando un daño específico, restaurando el
funcionamiento normal de la proteína, dando a las
proteínas nuevas funciones, o mejorando las funciones existentes de las proteínas.
¿COMO LO HACEN?
La terapia génica se fundamenta en encontrar un sistema seguro de transporte que traslade el gen correcto a las
células afectadas. El gen debe ser entregado en el centro de la célula y debe funcionar adecuadamente sin causar
efectos adversos. Conseguir que genes modificados lleguen al centro de la célula y funcionen correctamente a largo
plazo es el gran desafío de la terapia génica.
Los virus (adenovirus) son usados frecuentemente por los investigadores para transportar el gen adecuado a
la célula. Los virus depositan su propio material genético dentro de las células anfitrionas enseñando a estas
células a hacer más virus. En la terapia génica, el ADN necesario para obtener el gen deseado se inserta dentro
del material genético del virus. El virus es dirigido para que no pueda reproducirse, pero sí para que pueda
entregar el nuevo material genético que contiene el ADN deseado. Los investigadores de esta terapia están
además estudiando otras posibles formas de entregar el gen correcto a las células, que no sea mediante virus. Las
moléculas grasas conocidas como liposomas, podrían también ser usadas como micro probetas, muchas veces
llamadas “pistolas genéticas”, para insertar genes físicamente dentro de las células.
EL PRIMER ENSAYO DE TERAPIA GÉNICA
Una niña de 4 años fue la primera paciente de terapia génica el 14 de Septiembre de 1990 en el NHI Clinical Center
en Londres. Tenía una deficiencia en la adenosina desaminidasa (ADA), una enfermedad genética que la dejaba sin
defensas contra las infecciones. Se le extrajeron los glóbulos blancos y los genes normales que hacen la adenosina
desaminasa fueron insertados dentro de ellos. Un vez corregidas genéticamente, esas células fueron reinsertadas
en ella. El Dr. W. French Anderson ayudó a desarrollar este ensayo que supuso un punto de referencia para los
ensayos clínicos desde entonces, cuando trabajó para el Instituto Nacional Cardíaco, Pulmonar y Hematológico.
LOS AVANCES EN ENTENDER LA GENÉTICA HUMANA.
Gracias a los drásticos avances en nuestra comprensión sobre la genética humana, ahora podemos determinar
con precisión cuáles son muchos de los genes defectuosos responsables de ciertas enfermedades genéticas en la
infancia. Esto ha abierto el potencial para esta técnica de salvación llamada “terapia génica” – la inserción precisa
de un gen que funciona correctamente en el ADN de un paciente para reemplazar o corregir un gen fallado que
causa una enfermedad.

Sesión siete:

			Últimos avances en la investigación

Professor Timothy Cox
El investigador principal,
University of Cambridge

En el Hospital de Addenbrooke y en la Universidad
de Cambridge se ha estado llevando a cabo un gran
trabajo en la investigación y exploración de Tay-Sach
y Snadhoff. El equipo de investigación, dirigido por
el Profesor Timothy Cox, ha estado más de dieciocho
años investigando estas enfermedades, lo que les ha
llevado a ser capaces de desarrollar el uso de terapia
génica en modelos animales con Tay-Sach y Sandhoff.
Todo este trabajo tiene el potencial de causar un gran
impacto en aquellas personas que actualmente están
afectadas por estas enfermedades.

TRABAJO INNOVADOR
Este trabajo innovador ha descubierto que cuando un ratón afectado por estas enfermedades recibe un
tratamiento único al principio de su vida adulta, hay un gran aumento de su calidad de vida y supervivencia.
Además, se ha comprobado que los tratamientos en modelos animales previenen el inicio de la devastadora
enfermedad neurológica similar a los casos agudos que se dan en bebés y niños pequeños. Estudios más
profundos en el laboratorio han perfeccionado este enfoque: administrado en el momento correcto, los
tratamientos a largo y corto plazo suelen ser efectivos.
LA OBTENCIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DEL CONSEJO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS DE REINO UNIDO
En octubre de 2013 el equipo recibió una subvención de 2.84 millones de libras del Consejo de Investigaciones
Médicas de Reino Unido para financiar y desarrollar los ensayos clínicos del tratamiento para las enfermedades
de Tay-Sachs y Sandhoff. Ya se han realizado muchas reuniones de planificación, aunque se tendrán que realizar
otras muchas con los cuerpos reguladores pertinentes, para aprobar todo el trabajo previo que se necesita para
que el ensayo clínico pueda comenzar. Uno de los objetivos de este complejo trabajo es desarrollar los vectores
clínicos óptimos que transporten los genes correctivos de manera segura y efectiva en el cerebro de los pacientes
afectados. A pesar de que el equipo sufrió un revés en sus avances con el conjunto de vectores en la primera
mitad de 2015 que condujeron a resultados no deseados, fue posible llevar re-evaluar todo este trabajo y verificar
por qué se dieron esos resultados inesperados. Actualmente, el proyecto está de nuevo en marcha desde el punto
de avance en el que estaba entonces, con todos los interrogantes resueltos. Se calcula que este inconveniente con
los vectores ha retrasado el esquema temporal inicial aproximadamente 12 meses.
EL FUTURO DEL ENSAYO
Con el esperado apoyo del Consejo de Investigaciones Científicas, el equipo de investigación podrá continuar con
su trabajo para hacer de este ensayo de terapia génica una realidad. El objetivo es poder llegar a una fase en la que
se puedan llevar a cabo los ensayos clínicos de forma (fase 3 de un ensayo).
PROMOCIÓN DEL ENSAYO
Con el apoyo de la Fundación CATS, el Profesor Cox y su equipo han sido capaces de poner al corriente a la
comunidad de Tay-Sachs y Sandhoff del progreso de las investigaciones. A través de esta asociación, el equipo
de investigación ha podido centrarse en las investigaciones científicas, para dividir tareas y ganar tiempo, con el
ánimo de empezar los ensayos lo antes posible. El equipo en Cambridge encargó a la Fundación CATS y a ACTAYS el
desarrollo de un Registro Europeo de Tay-Sach y Sandhoff, lo que les permitirá tener acceso a los pacientes cuando
el ensayo esté listo para empezar.

				

Sesión ocho:

						

Terapias Alternativas

El Doctor Mario D. Cordero, es investigador asociado
a la Universidad de Sevilla, España. Posee una
licenciatura de Ciencias de la Nutrición Humana y un
Master en Biología Molecular de Enfermedades Raras
por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En los
últimos años, su trabajo ha demostrado la implicación
del proceso de la autofagia en las enfermedades
mitocondriales. Actualmente, su trabajo investiga
la implicación molecular de la mitocondria, la ruta
AMPK y el complejo inflamasoma en enfermedades
inflamatorias y en enfermedades raras, así como el
estudio de nuevas dianas terapéuticas a partir de ellas.

Mario D. Cordero
Investigador asociado, The
University of Sevilla

PRESENTACIÓN DEL COMPLEJO INFLAMASOMA PARA EL TRATAMIENTO DE TAY-SACHS.
Somos un laboratorio de investigación que pertenece a la Universidad de Sevilla. El foco principal de nuestro
trabajo está relacionado con la biología molecular de las enfermedades raras y del envejecimiento celular. En este
sentido, nuestro laboratorio siempre trabaja sobre muestras de fribroblastos de pacientes para evaluar las bases
moleculares de la enfermedad. En esta sección, hablaremos sobre un proceso, muy interesante que sucede en la
célula, la autofagia. En este proceso diferentes partes de la célula son aisladas dentro de unas vesículas de doble
membrana que depositan el contenido en el lisosoma de la célula para la posterior degradación y reciclaje de
las macromoléculas resultantes. La autofagia se suele activar por diferentes motivos para generar amino ácidos
y agentes metabólicos que intermedian para mantener la producción de energía (ATP). Tanto el exceso como
la insuficiencia de autofagia pueden provocar el daño celular. La apropiada regulación de la autofagia es, por lo
tanto, esencial para la homeóstasis celular, es decir, para la estabilidad de la célula. Tras un proceso de autofagia
defectuoso las células pueden sufrir una “acumulación de toxinas”. Altos niveles de “basura celular” inducen que
se activen procesos inflamatorios. Mostraremos los principales temas que serán evaluados en nuestro proyecto
para estudiar el proceso molecular de la enfermedad de Tay-Sachs. Dentro de estos temas, la autofagia será
acompañada por un nuevo e interesante concepto: el complejo inflamasoma. El inflamasoma es una nueva
plataforma molecular, considerada un sensor para el stress y el peligro metabólico. De hecho, está vinculado
en el desarrollo de la mayoría de las enfermedades como la gota o la diabetes tipo 2, y conforme se avanza en
su investigación se cree que juega un papel clave en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas. De
todos los inflamasomas, el de la ruta NLRP3 tiene la capacidad de activarse por un conjunto muy diverso de
señales de peligro o stress para el organismo. Nuestros estudios han mostrado una sobre activación del complejo
inflamasoma NLRP3 bajo diferentes situaciones de stress en células. En este sentido, la autofagia se ha relacionado
con el control del inflamasoma. Por lo tanto, en este proyecto evaluaremos el papel de ambos agentes, la autofagia
como mecanismo de limpieza y el complejo inflamasoma NLRP3 como mecanismo vinculado a la neuro-inflamación
y la muerte celular. Además, estudiaremos una plataforma de cribado de diferentes compuestos para encontrar
drogas apropiadas para regular la correcta degradación de la basura celular y la inhibición de la activación del
inflamasoma-NLRP3.Finalmente, mostraremos los datos preliminares de este proyecto. En este enfoque inicial
hemos tenido la oportunidad de corroborar un aumento en la complejo inflamasoma-NLRP3 en las muestras
obtenidos de fibroblastos de pacientes de Tay-Sachs y Sandhoff. Esta observación ha sido acompañada por
diversas observaciones interesantes como la desregulación bioenergética y los bio-marcadores de la aceleración
del envejecimiento en estos fibroblastos. Igualmente, discutiremos la implicación de estos datos preliminares.

Sesión nueve:

			Cure Tay-Sachs Foundation

En septiembre de 1993 me casé con mi esposa Julie
y tuvimos dos hijas: Bailey, que nació en Octubre de
1996 y Dakota que nació en Mayo de 1999. En septiembre de 2005 a Dakota le diagnosticaron Tay Sachs
Kenneth Bihn
Juvenil. En el año 2006 Dakota recibió un trasplante
de sangre del cordón umbilical en el Duke Medical
Fundador y CEO de Cure Tay-Sachs
Center. En el año 2007 fundamos la Fundación Cure
Foundation, USA
Tay-Sachs (CTSF). La misión de CTSF es apoyar y
financiar las investigaciones científicas que muestren
potencial para tratar o curar la enfermedad de Tay-Sachs. No brindamos ayuda a la familias afectadas
ni promovemos cribado prenatal, sino que estamos principalmente enfocados en la investigación científica sobre
la enfermedad de Tay-Sachs. Desde junio de 2007 CTSF ha recaudado 3,9 millones de dólares para la investigación
científica. Hemos recibido donaciones provenientes de los cincuenta estados de los Estados Unidos de América,
de dos provincias de los Estados Unidos y de otros quince países. Somos la mayor fuente privada de fondos para la
investigación sobre Tay-Sachs de Estados Unidos y la principal fuente de fondos de Estados Unidos en el Consorcio
Internacional de Terapia Génica para Tay-Sachs. Hemos otorgado 1,9 millones de dólares en becas para la investigación ($1,3 para el TSGT) y tenemos asignados otro $500.000 para proyectos de investigación en curso.
Dakota falleció en abril de 2014 a la edad de catorce años. Ella era la luz de mi vida y la que me daba la fortaleza
necesaria para luchar contra esta horrible enfermedad. En la Fundación continuamos trabajando arduamente para
encontrar el tratamiento y la cura para Tay-Sachs. Lo hacemos en memoria de ella y de todos los niños que pelearon valientemente contra esta enfermedad.
Siempre he dicho que no es que los niños con Tay-Sachs nazcan de padres extraordinarios, sino que los niños con
Tay-Sachs, si se los deja, transforman a sus padres en personas extraordinarias. El mayor honor que tuve en mi
vida fue ser el padre de Bailey y Dakota, ellas cambiaron mi vida para mejor en todos los aspectos. Si bien ahora
me cuesta encontrar la fortaleza que Dakota me transmitía cada noche cuando la acurrucaba en en el sofá, sé que
somos los padres de los niños con Tay-Sachs los que debemos liderar la lucha para combatir la enfermedad, ¿Por
qué otros priorizarían Tay-Sachs sobre todas las otras enfermedades que matan a centenares, o incluso, a miles de
personas? Somos nosotros los que tenemos la capacidad y la motivación para contar nuestras historias y librar esta
batalla. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará.
Nuestro objetivo no es obtener donaciones de los padres de los niños con Tay-Sachs, sino de todos los familiares y
amigos a quienes les importa el niño. La meta es transmitir nuestras historias de todas las formas posibles que motiven a la gente a la acción. Cuando un niño cae en un pozo, el mundo se detiene para intentar llevarlo de vuelta a
su casa. Hay decenas de niños en pozos, pero si nadie lo sabe, nadie correrá a ayudar. ¡Anímate a contar tu historia!

						 Sesión diez:
						

Herencia del hermano

Como ya saben mis amigos cercanos, tener un hermano con una enfermedad como Tay-Sachs ha sido
una parte muy importante de mi vida, pero la mayoría
de la gente no conoce mi historia. No es para nada
un secreto, es una parte integral de mí y de quien he
Allie Colaço
llegado a ser hoy, pero a pesar de lo que ha supuesto
Herencia del hermano
para mi como persona, durante mi vida pocas veces
he conocido a alguien que hubiera tenido un hermano enfermo, por lo que no me sentía muy cómoda
contándole a la gente sobre ello. En mi infancia, mis
padres no tuvieron contacto con ningún grupo de
apoyo de Tay-Sachs, sólo recibieron el apoyo de nuestra familia, y fue mucho más tarde cuando conocí la exitencia
de estos grupos. Pronto me di cuenta de que quería estudiar biología y trabajar para estudiar la enfermedad de
Tay-Sanchs y otros trastornos relacionados, pero ponerlo en marcha fue más complicado de lo que pensaba. No
fue hasta mi segundo año en la universidad, mientras buscaba una beca, que conocí una de las organizaciones
benéficas en Estados Unidos: NTSAD (National Tay-Sachs and Allied Diseases), y que empecé a estar un poco más
involucrada y conectada con otras familias, al mismo tiempo que con otros investigadores de este campo.
Creo que fue cuando realmente empecé a meterme en esto, mientras pasaba el verano trabajando en un laboratorio de investigación de enfermedades de depósito en Boston, y como la sede de NTSAD estaba allí, comencé a
escuchar más acerca del tema desde su perspectiva y empecé a formarme una idea de lo que quería hacer una vez
terminara la universidad. Esto me llevó, para mi sorpresa, a la Universidad de Oxford donde he permanecido desde
entonces. Aquí he trabajado, en un principio, en la validación del estudio de biomarcadores para las gangliosidosis
GM2 y actualmente estoy terminando mi tesis doctoral en terapias para la enfermedad de depósito lisosomal de
Niemann-Pick tipo C.
Sé que todavía queda mucho por hacer, pero mi viaje se ha desarrollado mejor de lo que yo podría haber imaginado cuando mandé mi disertación para optar a la beca de la NTSAD como hermana de un afectado, años atrás. Sigo
maravillada con la comunidad de familias e investigadores que están comprometidos con llegar más lejos en el conocimiento y los cuidados diarios de esta enfermedad, y estoy muy feliz de formar parte de esta comunidad tanto
por ser hermana de un afectado como por ser investigadora que trabaja para buscar una cura.
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“El camino que
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