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Queridas familias, 

Como sabéis, estamos viviendo una situa-
ción complicada en todo el mundo por 
la pandemia de Coronavirus. En DEBRA, 
hemos adaptado nuestra forma 
de trabajar para protegeros al máximo, 
y nuestro Equipo A, ahora sigue a nuestro 
lado, pero un poco más en la distancia. 
Esperamos con ilusión el día en que nos 
podamos abrazar de nuevo.

El nuevo número de la revista Es-
tar Bien llega para acompañaros y pone-
ros al día en materia de investigación 
en EB y contaros cosas interesantes sobre 
otros temas.  La planificación fami-
liar y el embarazo es uno de ellos y 
le hemos dedicado un buen espacio de 
reflexión. Además, ahora más que nunca 

sentimos la importancia de la psicología 
y de nuevas técnicas como el acompaña-
miento espiritual, de lo que nos hablarán 
nuestra psicóloga y varios expertos del 
hospital Sant Joan de Déu. Las compli-
caciones oculares derivadas de la EB 
también despiertan mucho interés y por 
eso queremos tratar algunos aspectos 
que seguro que os resultan interesantes. 
Para ello hemos contado con profesio-
nales del campo de la oftalmología cuya 
colaobración agradecemos mucho.

Como gran familia que somos, no podían 
faltar las fotografías del último y 
maravilloso Encuentro Nacional 
que nos permitió abrazarnos, disfrutar y 
aprender con nuestra familia DEBRA. 

También queremos recordaros que como 
socios/as compartimos derechos 
pero también responsabilidades. 
En estos momentos de dificultad por los 
que estamos pasando, DEBRA os necesita 
más que nunca. Dentro de la revista po-
dréis leer y recordar todas las formas en la 
que nuestra Asociación nos puede apoyar 
y también lo que podemos hacer por ella. 

Recordamos con añoranza nuestras Tien-
das Solidarias, que en este momento están 
cerradas, y a todas las personas volunta-

rias que hacen posible su existencia y es-
peramos con incertidumbre el momento 
en que puedan reanudar su labor. Del mis-
mo modo, no sabemos cuándo nuestro 
equipo de Comunicación y Recaudación 
podrá seguir organizando eventos físicos, 
y no solo virtuales, como hacen ahora. Re-
cordad que cualquiera de nosotros puede 
aportar iniciativas para apoyar el bienes-
tar y futuro de nuestra Asociación, y como 
inspiración, entre estas páginas encontra-
réis el ilusionante y emotivo proceso 
de apertura de las Tiendas o un 
gesto sencillo como  “poner una hu-
cha en vuestras vidas”. 

Recordamos también a las maravillo-
sas personas que formaron parte de 
nuestra familia y que despedimos con 
dolor y mucho amor durante el últi-
mo año. Y finalmente, disfrutamos de los 
inspiradores testimonios de nues-
tras socias Carolina y Raquel. 

En esta situación complicada y extraor-
dinaria que estamos viviendo, esperamos 
que la lectura de nuestra revista os apor-
te conocimientos sobre temas que os 
interesan y amenice vuestras horas.

Cuidaros mucho.
Con cariño, Nieves. 

Edición

Nº 50 - Mayo 2020

C/ Jacinto Benavente, 12
29601 Marbella (Málaga)
t  952 816 434
info@debra.es  /  www.pieldemariposa.es

Junta Directiva

Presidenta: Nieves Montero
Vicepresidenta: María Eugenia Pérez
Secretario:  Carlos Triay
Tesorero: Javier González
Vocal:  Inés Padilla

Delegados

Delegada Andalucía: Inés Padilla
Delegada Aragón: Patricia Simón
Delegada Canarias: Araceli Benítez
Delegada Madrid: Belén Buela
Co-delegada País Vasco: Nieves Ortiz
Co-delegado País Vasco: Luis M. Llave
Delegado Galicia: Bruno Lamas
Delegada Castilla y León: Puri Rufo
Co-delegada Valencia: Nélida T. Mengual
Co-delegada Valencia: Tamara Giménez

Editorial

Coordinación: Leticia Pellicer
Redacción: Equipo DEBRA - Piel de Mariposa 
y colaboradores externos
Diseño y Maquetación: Estudio Hoy es el día

Investigación
Ensayos clínicos y Epidermólisis Bullosa 3
El compromiso de DEBRA con la investigación  5

Bienestar
Planificación familiar en Epidermólisis Bullosa hereditaria  8
Acompañamiento espiritual: construir una nueva mirada 12
¿Cómo afecta a la pareja cuando la Piel de Mariposa aparece? 14
Complicaciones oftalmológicas en la epidermolisis bullosa 16

Al Encuentro
Rememoramos el Encuentro Nacional de familias  18 
Formación a enfermeras del Hospital Sant Joan de Dèu  27 

Zona DEBRA
¡Que la fuerza asociativa nos acompañe siempre!  29
¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡Haz que la celebración sea solidaria! 30
Os sentimos y os pensamos, a las personas que hoy vuelan libres 31

En Acción
¡La docena! 32

En Primera Persona
Testimono de Carolina Somoza, socia con Piel de Mariposa. 34
Testimonio de Raquel Gil López, hermana de una persona con Piel de Mariposa. 36

Índice

¡Mucho más en nuestra web!
www.pieldemariposa.es

CONTÁCTANOS ENSÍGUENOS Y COMPARTE

@pieldemariposa pieldemariposa@debra.es · 619 505 180

ORGANIZA O ÚNETE A UNA

¡Te daremos ideas ¡Te daremos ideas 
y te ayudaremos con la difusión!y te ayudaremos con la difusión!
Hay muchos recursos que podemos utilizar desde casa.Hay muchos recursos que podemos utilizar desde casa.

Recaudar por tu Cumpleaños
en Facebook
Recaudar por tu CumpleañosRecaudar por tu Cumpleaños
en Facebooken Facebook
Recaudar por tu CumpleañosRecaudar por tu Cumpleaños
en Facebook
Recaudar por tu CumpleañosRecaudar por tu Cumpleaños

Organizar un evento online 

con entrada por donativo

Crear retos de crowfunding

Compartir nuestras 
campañas en redes sociales

Ccntactar con empresas
amigas para que colaboren



   I   estar bien   I   Nº 492

Investigación

Dani y Gloria para la campaña 
EL CASO DE LOS INTOCABLES. 
Foto Carlos Montoya
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Ensayos clínicos 
en Epidermólisis bullosa

Rocío Maseda, Dermatóloga de Referencia del Hospital Universitario La Paz y  
Núria Tarrats, Responsable de Investigación de la Asociación DEBRA Piel de Mariposa.

¿Qué es un ensayo clínico?
Un ensayo clínico es un estudio de investigación que se realiza 
en pacientes con el objetivo de conocer diversos aspectos de 
una enfermedad. Habitualmente, sirven para investigar nuevos 
tratamientos, y ayudan a los médicos e investigadores a saber:

• Cómo de efectivo es un nuevo tratamiento, y si es mejor 
que otras opciones que se utilizan habitualmente.

• Si este nuevo tratamiento tiene algún efecto adverso.

• Qué dosis proporciona los mejores beneficios a los pacientes.

¿Por qué son importantes 
los ensayos clínicos?
Los ensayos clínicos son de gran ayuda para que la ciencia 
avance, ya que permiten evaluar todos los aspectos de interés 
de las enfermedades de una forma protocolizada y controlada. 

Actualmente, la Epidermólisis bullosa no tiene cura. Dado que 
los tratamientos convencionales son solo paliativos y muy cos-
tosos, la comunidad científica está haciendo un gran es-
fuerzo por ofrecer soluciones alternativas y efectivas 
para los pacientes con EB.

¿Qué tipos de ensayos clínicos existen? 
Para que un nuevo fármaco sea probado en pacientes en un 
ensayo clínico, y así valorar su eficacia y seguridad, es necesario 
que previamente haya sido probado en el laboratorio y 
con animales. Esta fase de experimentación previa se deno-
mina fase preclínica.

Si en la fase preclínica el fármaco logra cumplir ciertos requisi-
tos, puede empezar a probarse en personas tras la acepta-
ción de las autoridades competentes nacionales e internaciona-
les. A partir de ahí, el fármaco deberá probarse en un programa 
escalonado de ensayos clínicos. Solo los fármacos que su-
peran los requisitos necesarios en cada fase del desarro-
llo pueden llegar a ser comercializados. Globalmente, el 
proceso puede durar más de 10 años.

¿Quién participa en un ensayo clínico?
Solo pueden participar aquellos pacientes que reúnen una serie 
de condiciones determinadas y definidas en un protocolo que 
los médicos e investigadores han de validar. Estas condiciones se 
denominan criterios de inclusión y exclusión.

Los pacientes que participan en ensayos clínicos lo hacen, ge-
neralmente, de una manera altruista y contribuyen a 
generar así un conocimiento que ayuda a mejorar la 
práctica clínica y beneficia a otros pacientes. 

Si se decide participar, se debe otorgar el consentimien-
to por escrito en un documento denominado consentimiento 
informado. La participación en el ensayo clínico es volun-
taria, y el paciente es libre de abandonarlo en el momento que 
considere, sin dar explicaciones al respecto.

El Registro Español de estudios clínicos (REec) es una 
base de datos pública, de uso libre y gratuito para todo usua-
rio, accesible desde la página web de la AEMPS, que contiene la  
información de todos los ensayos clínicos con medi-
camentos autorizados en España.

¿Qué etapas tiene un ensayo clínico?

Diseño del estudio: mediante la elaboración de un protocolo, 
en el que se describe todo el proceso que se va a seguir.

Aprobación del ensayo clínico: autorizado por organis-
mos oficiales, autoridades sanitarias y comités éticos, siendo 
evaluado por un comité de investigadores, todos ellos certifi-
carán que cumple la normativa y que es seguro y ético para el 
paciente.

Reclutamiento de pacientes: por parte del médico e inves-
tigadores del estudio. Los pacientes deben cumplir todos los crite-
rios de inclusión, y ningún criterio de exclusión, de los establecidos 
en el ensayo para poder participar en el mismo.

Realización del estudio: mientras dura el estudio, las pa-
cientes pueden tener que acudir con mayor frecuencia a las 
visitas de control, o acudir para la realización de analíticas o 
biopsias de piel.

Análisis de resultados: una vez finaliza el estudio,  
los datos se analizan para su posterior comunicación a la comu-
nidad científica.
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¿Qué tipos de ensayos clínicos existen?

• Ensayos fase I: ¿es lo suficientemente seguro para  
continuar? Estudia la seguridad de un fármaco en humanos, 
así como la vía de administración y las dosis más adecuadas. 
Se estudia en pequeños grupos de pacientes.

• Ensayos fase II: ¿hay evidencia de efectos beneficiosos? 
Evalúa la eficacia y seguridad del medicamento con más pa-
cientes que en el ensayo de fase I.

• Ensayos fase III: ¿es mejor que lo ya conocido? Confirma 
los beneficios terapéuticos y la seguridad del nuevo fárma-
co o combinación de fármacos en un grupo de pacientes 
definido y más amplio.

• Ensayos fase IV: ¿qué más? Se realiza una vez el fárma-
co está comercializado. Se busca más información sobre el 
fármaco en una población mucho más amplia.

¿Qué tengo que hacer para participar 
en un ensayo clínico sobre EB 
en España?
Actualmente y, tal y como se comentará en el siguiente artículo 
con más detalle, existen varios ensayos clínicos sobre EB 
en España. Algunos están aún en fase de reclutamiento por lo 
que los pacientes que estén interesados en participar tendrán 
que ponerse en contacto con los hospitales en los que 
se llevan a cabo para tramitar la derivación a los mismos. 

Es una oportunidad en la que podrías ser tratado 
con un medicamento nuevo o bien con fármacos que 

se conocen, pero se combinan por primera vez. 

Estarás controlado por un equipo 
médico dedicado completamente al ensayo. 

Serás parte importante de la investigación 
acerca de la enfermedad que padeces. 

Puedes ayudar a muchas 
personas con tu misma enfermedad.

En los ensayos clínicos no siempre se demuestra 
obtener mayor beneficio con el fármaco en estudio. 

Es posible que aparezcan efectos adversos que 
no se esperan. Éstos siempre serán detectados 
y abordados de forma rápida dado el estrecho
seguimiento que realizará tu equipo médico.

Tendrás que realizar mayor número de visitas al hospital. 

Existen estudios en los que habrá grupos de 
pacientes para comparar. Estos estudios se 

denominan aleatorizados y no se podrá elegir el 
grupo de tratamiento del que formarás parte.
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El compromiso de DEBRA 
con la investigación

Núria Tarrats, Responsable de Investigación de la Asociación DEBRA Piel de Mariposa.

Desde el principio, en DEBRA fijamos como objetivo primordial mejorar la calidad de vida de 
familias afectadas por Epidermólisis bullosa (EB). Y como parte de dicho objetivo, hemos tenido 
siempre el compromiso de contribuir con la investigación y desarrollo de posibles tratamientos 
para la EB. 

Como la capacidad económica de DEBRA es limitada en 
comparación con el presupuesto habitual en investigación 
o ensayos clínicos, nuestra Asociación contribuye como  
co-financiadora con otras asociaciones o entidades (ej. DEBRA 
Internacional).

Y entre las inicitiavas que se han llevado a cabo: 

• Hemos subvencionado los sueldos de investiga-
doras y genetistas clave en la investigación de EB. Tam-
bién destacamos las aportaciones con las que becamos el 
diagnóstico genético desde el 2005.

• Hemos desarrollado estudios sobre las necesida-
des de las familias en cuanto a investigación. El último  
estudio de prioridades que creamos, permitió definir la  
estrategia de investigación de “DEBRA International”, red 
de DEBRAs del mundo. 

• Colaboramos con el reclutamiento de candidatos/
as para estudios clínicos a nivel internacional. 
Esto es posible gracias a las colaboraciones establecidas 
con personal científico y clínico de los Centros de Refe-
rencia a nivel estatal.

• Mantenemos, desde siempre, una especial y estrecha 
relación con las investigadoras del CIEMAT, así 
como con el equipo de dermatología y ensayos clínicos del 
Hospital Universitario La Paz.

• Colaboramos con múltiples entidades de enfermedades  
raras vinculadas a la investigación, como CIBERer, 
FEDER o EURORDIS.

Las Asociaciones DEBRA existimos en más de 50 países del 
mundo y todas formamos parte de DEBRA Internacional, una 
red que nos une y que tiene entre sus objetivos avanzar en la 
investigación para conseguir un mejor diagnóstico, tratamiento 
y, como objetivo final, encontrar una cura.

DEBRA Internacional tiene un Panel Asesor Cientí-
fico y Médico (Medical and Scientific Advisory Panel o MSAP) 
internacional, formado por alrededor de 15 profesionales de 
la investigación y medicina con una extensa experiencia en EB, 
así como representantes de personas con EB. El panel cuenta 
con un investigador español, nuestro querido Dr. Fer-
nando Larcher. 

Este panel supervisa el proceso de evaluación de las solicitudes 
de becas de investigación que ofrece DEBRA Internacional. En 
junio de 2019 tuvimos el honor de ser invitadas como obser-
vadoras a la reunión en la que se decide a qué proyectos de 
investigación se destinarán los fondos de DEBRA Internacional.

Es tal el compromiso de nuestra Asociación, que además de fi-
nanciar proyectos científicos y colaborar con todas las entidades 
relacionadas con investigación, hemos creado un puesto 
para crear sinergias con profesionales de la medicina, de la 
investigación y otras asociaciones. Y también para estar a vues-
tro lado, resolver dudas, hablar de ciencia y descifrar 
conceptos. Esta persona soy yo, Núria, y a continuación os 
contaré más acerca de los ensayos clínicos en España y 
a nivel mundial para que descubráis algunas de las muchas 
terapias que se están desarrollando para la EB.

Ensayos clínicos más destacados 
ocurriendo en el mundo
Ahora mismo en el mundo hay alrededor de 80 ensayos 
clínicos registrados destinados a personas con EB, de los 
cuales 30 están activos (pendientes de empezar, reclutando, 
etc.). A continuación, describimos brevemente dos ensayos que 
ejemplifican la variedad de tipos de investigación que se lleva a 
cabo a nivel internacional.

Crema con diacereína

A principios de primavera, la televisión francesa emitió un re-
portaje acerca de una supuesta crema mágica o “La crème 
magique”. Algunas familias os interesasteis en saber un poco 
más acerca de ella, ya que las imágenes que mostraban eran muy 
prometedoras.

La crema en si contiene 1% de diacereína. Este compuesto 
se extrae de la raíz del ruibarbo y se ha demostrado que tiene 
un efecto antiinflamatorio y, en menor medida, tiene efec-
tos en el dolor y antimicrobianos. Este efecto antiinflamatorio 
sería el responsable de reducir la aparición de ampollas, 
y de aquí que se haya probado en Epidermólisis bullosa.

En los últimos años se han hecho 2 ensayos clínicos con 
esta crema. Los resultados mostraron que la aplicación tópi-
ca en la piel era segura y que reducía la formación de am-
pollas a largo plazo. Estos ensayos se desarrollaron princi-
palmente en hospitales de Estados Unidos. En Europa también 
se llevaron a cabo en hospitales de Holanda, Francia y Reino 
Unido, pero no en España.

Ahora mismo está en marcha en Estados Unidos, Reino Unido 
y Holanda otro ensayo clínico dónde se toman varias muestras 
de sangre posteriores al tratamiento con la crema de diacereína, 
para profundizar en el mecanismo de acción dentro del organis-
mo, y poder estudiar así posibles efectos secundarios.
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Rigosertib para Carcinoma de Células Escamosas

Como muchos ya sabréis, algunos tipos de EB pueden causar 
o predisponer a desarrollar un tipo de cáncer de piel llamado  
“Carcinoma de Células Escamosas” (Squamous Cell Carci-
noma o SCC). El SCC suele ser muy agresivo y metastático (que se 
esparce por el cuerpo), y generalmente no responde a tratamien-
tos convencionales como la radioterapia o la quimioterapia.

El grupo de investigación del Dr. Andrew South (Universidad 
Thomas Jefferson, Philadelphia, EEUU) ha mostrado en ensayos 
pre-clínicos (en ratones y células humanas) en cultivos proce-
dentes de personas con EB con SCC, que el compuesto Rigo-
sertib es capaz de frenar el crecimiento tumoral y matar las 
células cancerígenas sin afectar a las células sanas.

El Rigosertib es un inhibidor que, según los estudios realiza-
dos, muestra gran especificidad por las células cancerígenas de 
personas con EBDR (Epidermólisis bullosa Distrófica Recesiva). 
Dicho inhibidor induce la muerte celular sin afectar a células 
normales.

El grupo del Dr. South junto con la financiación de  
DEBRA Internacional proponen hacer el primer ensayo 
clínico en EB con Rigosertib para evaluar la tolerabilidad y efica-
cia del compuesto en personas con EBDR con cáncer en esta-
dios tardíos, con metástasis o con tumores no operables.

Ya se ha iniciado el reclutamiento en Austria y en otoño está 
previsto que se inicie en el Reino Unido. Si tiene éxito, este 
estudio podría suponer el inicio del camino para obtener un 
más que necesario tratamiento para el SCC en personas con EB, 
mejorando y extendiendo su calidad y esperanza de vida.

Ensayos clínicos en España 
Hoy en día, en España, hay registrados 6 ensayos clínicos 
dirigidos a personas con EB. De estos 6, la mitad está aún 
desarrollándose, y la otra mitad a la espera de los resultados fi-
nales. Aunque puedan parecer pocos, debemos estar orgullosos 
de ser el quinto país en número de ensayos clínicos 
para la EB en Europa (por detrás de Francia, Reino Unido, Aus-
tria y Alemania). A continuación, os invito a leer un resumen de 
los 3 ensayos que aún están en marcha en España. 

Células madre mesenquimales 
(MESENSISTEM EB)

FASE: Fase I (estudio de la seguridad y efectos secundarios).
DÓNDE: Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Este ensayo clínico tiene como finalidad evaluar la seguridad 
de las células madre mesenquimales (CMM) haploi-
dénticas (que provienen del padre o de la madre) en personas 
con EB Distrófica Recesiva. Hay que destacar que parte de este 
estudio ha sido financiado por nuestra Asociación, DEBRA Piel 
de Mariposa.

Las CMM son un tipo de células presentes en muchos tejidos y 
se pueden aislar fácilmente de médula ósea, tejido adiposo (gra-
sa corporal), hígado, dermis (capa de piel más profunda), etc. En 
investigación, estas células son interesantes por varias razones:

• Son fáciles de extraer de los tejidos mencionados.

• Es fácil conseguir mucha cantidad de estas células 
en cultivo en el laboratorio.

• Son multipotentes, es decir, se pueden transformar en 
un tejido diferente del que formaban parte y adaptarse a las 
nuevas condiciones.

• Tienen alta capacidad de migrar e ir a sitios dónde 
hay heridas.

Se obtienen las CMM a partir de médula ósea del padre o de 
la madre de la persona con EB. De este modo, las CMM son 
haploidénticas, y existe un menor riesgo de rechazo. 

Una vez se han aislado y expandido en número, las CMM se 
inyectan al hijo/hija con EB a través de una infusión en vena. Se 
administran en 3 dosis separadas por 21 días. Las CMM se distri-
buirán por todo el cuerpo a través de la sangre, dando prioridad 
a los sitios de herida o con inflamación. Como estas CMM sí que 
producen Colágeno 7, ayudarán a restablecer las capas de piel, 
y al ser haploidénticas, permanecerán más tiempo dentro del 
cuerpo, sin ser rechazadas y eliminadas, alargando de este modo 
el efecto terapéutico de las mismas.
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Crema OLEOGEL-S10

FASE: Fase III (estudio de la seguridad y eficacia a más largo 
plazo y con más personas).
DÓNDE: Hospital Universitario La Paz (Madrid), Hospital 
de Sant Joan de Déu (Barcelona), Hospital Universitario Vall 
d’Hebron (Barcelona), Hospital Viamed Santa Ángela de la 
Cruz (Sevilla).

En el resto del mundo se está haciendo en hospitales de Sud 
y Norte América como Argentina, Brasil, EEUU, Chile, entre 
otros. En Europa en Italia, Reino Unido, Suiza, Alemania, entre 
otros. También se está desarrollando, entre otros, en Hong 
Kong, Singapur, Rusia o Australia.

El objetivo principal de este estudio es comparar la eficacia del 
tratamiento del Oleogel-S10 con la del placebo (gel a base de 
aceite de girasol) en la cicatrización de lesiones ampollosas, en 
personas con Epidermólisis bullosa hereditaria (excluyendo 
personas con EB Simple). El Oleogel-S10 es un gel que contiene 
extracto de corteza de abedul. Este compuesto natural se llama 
betulina y se ha descubierto que puede tener efectos an-
tiinflamatorios, antimicrobianos y reductores del 
dolor.

En estudios clínicos previos (Fase I y II) el Oleogel-S10 aceleró 
la curación de heridas con pocos efectos secundarios. También 
se obtuvieron resultados alentadores cuando trataron a 
un pequeño grupo de personas con distintos tipos de EB con 
heridas agudas y crónicas.

Este estudio pretender investigar los efectos del gel para el tra-
tamiento de las heridas a largo plazo. Para ello han querido re-
clutar a un mayor número de personas con EB. Se espera que 
participen cerca de 250 personas de varios países. 

La crema que salta el exón 73 (QR-313)

FASE: Fase I, II (estudio de la seguridad y la eficacia)
DÓNDE: Hospital Universitario La Paz, Madrid. También en 
hospitales de EE. UU. y Francia.

El objetivo de este estudio es analizar la seguridad y el efecto del 
gel con QR-313 en una herida de personas con EB Distró-
fica Recesiva (EBDR) con mutaciones en el exón 73 
del gen del colágeno 7.

Vamos a explicarlo imaginándonos un manual de instrucciones 
con sus tomos, capítulos y párrafos. ¿Lo visualizas? Pues bien, 
dentro de las células hay un núcleo en el cual se encuentra el 
ADN, el manual de instrucciones de la célula, donde viene expli-
cado cual será el aspecto de la célula y qué función desempeña-
rá. El ADN se organiza en cromosomas, que serían los distintos 
tomos del manual. A su vez, los cromosomas están divididos en 
capítulos, que se llaman genes. 

Hay aproximadamente 25,000 genes (o capítulos del manual) 
que contienen la información para que la célula sepa cómo debe 
funcionar y desarrolle proteínas específicas para cada función. 
Los genes a su vez están divididos en exones e intrones que se-
rían los distintos párrafos del capítulo. En el caso de la EBDR, 
la proteína que no funciona correctamente es el 
colágeno 7, a causa de mutaciones (errores) en el gen CO-
L71A. En estos casos particulares de EBDR, las mutaciones se 
encuentran en el exón o párrafo 73.

El gel con QR-313 sería capaz de “saltarse” este 
exón 73, de manera que el gen se leería saltando del párrafo 
72 al 74, y como no detectaría ningún error (presente en el 73), 
se producirían moléculas de colágeno 7 un poco más 
cortas, pero que funcionarían mejor y daría más estabili-
dad a la piel, reduciendo así la formación de ampollas.

Para más información…
Se seguirán incluyendo en el boletín de noticias de nuestra Asociación artículos e información acerca de in-
vestigación. Aun así, cualquier duda o pregunta que os pueda surgir, no dudéis en contactar conmigo al mail 
investigacion@debra.es, o enviándome WhatsApp al teléfono 662 00 40 16. ¡Estaré encantada de atenderos!
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Planificación familiar 
en Epidermólisis bullosa hereditaria 

Aira Megías, Trabajadora Social de la Asociación DEBRA Piel de Mariposa  
y Esther Domínguez, Enfermera de la Asociación DEBRA Piel de Mariposa.

Este artículo está dirigido a todas las personas con Epider-
mólisis bullosa hereditaria, sea del tipo de EB que sea, y a sus 
familiares. También les podría interesar a los profesionales que 
les van a atender en este periodo de su vida.

Sabemos que…
La Epidermólisis bullosa hereditaria (EB) o Piel de Mariposa es un 
grupo de enfermedades de origen genético, causada por una 
alteración de las proteínas que unen las distintas capas de la piel. 
Esto produce una extrema fragilidad en la piel y las mucosas, y da 
lugar a la aparición de ampollas o erosiones ante mínimos roces. 

Se transmiten o heredan de forma autosómica dominante 
o autosómica recesiva. Son poco frecuentes (baja prevalencia) 
dentro de la población general y por eso se considera que es 
una enfermedad rara o poco frecuente.

Dependiendo de qué alteración presente la proteína (ausente, 
reducida, sea no funcional, etc.) y de su localización en las capas 
de la piel, la gravedad de la enfermedad puede variar. 

+ INFORMACIÓN

Para obtener más información 
sobre Herencia y Genética, 
os animamos a que llaméis al 
662 004 016 o escribáis a  
investigacion@debra.es, 
nuestra compañera Núria  
estará encantada de explica-
ros y de solucionaros vuestras 
dudas. 

Herencia dominante

Herencia recesiva

Queridas familias hemos elegido este tema tan apasionante porque sois muchas de vosotras las que 
alguna vez os habéis preguntado: ¿Puedo tener un bebé? ¿Tendrá EB mi bebé? ¿Podría tener otro 
hijo sin esta enfermedad? Mi hermana ha tenido una niña con EB, ¿debería tener esto en cuenta a la 
hora de quedarme embarazada?
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Estamos pensando en tener un hijo…
Si actualmente estáis en un momento de vuestras vidas donde 
os estáis haciendo preguntas parecidas a las descritas anterior-
mente, lo primero que debéis hacer es transmitirles a los profe-
sionales que os atienden, Médico de Familia y/o Dermatólogo/a, 
vuestra intención y explicarle vuestra historia familiar, dudas, 
temores, etc. Lo más indicado sería que ellos mismos os pudie-
ran derivar o conseguir una cita en la Unidad de Genética más 
cercana a vuestra localidad para una consulta de asesoramiento 
genético.

Desde la Asociación, podéis contar con Esther (enfermera) 
y Aira (trabajadora social) para que os acompañen en este 
proceso. Podéis localizarlas en el teléfono 952 816 434 o 
en los emails enfermera@debra.es / social@debra.es

¿Qué se hace en una Consulta 
de Genética? ¿Qué es el 
asesoramiento genético? 
En la consulta de genética se encargarán de daros un asesora-
miento o consejo genético. 

Una sesión de asesoramiento genético suele durar una hora 
o más y, aunque algunas personas solo requieran una sesión, 
muchas veces son necesarias más de una consulta para tomar 
decisiones, ver resultados o hacer preguntas. 

Es aconsejable que llevemos todos los informes médicos que 
tengamos sobre la enfermedad.
 

El asesor genético tiene como funciones 
principales las de ayudar a una persona 
o una familia a entender el riesgo de padecer 
una enfermedad genética, educar sobre esa en-
fermedad y evaluar el riesgo de transmitir 
esa patología a los descendientes.

Para calcular tu riesgo de padecer una enfermedad hereditaria, 
el asesor genético necesita saber información médica tuya y de 
tu familia.

Hará una historia familiar médica detallada y usará esta infor-
mación para dibujar un árbol familiar el cual mostrará tus fa-
miliares, la relación de parentesco que tienes con ellos y las 
enfermedades que han sufrido. Esto ayudará al asesor genético 
a determinar si tienes riesgo de padecer la enfermedad here-
ditaria y como de alto es este riesgo. Su misión es asegurarse 
de que tú entiendas los conceptos genéticos básicos, así como 
la transmisión de la enfermedad en tu familia. Es posible que 
el asesor necesite más información antes de poder hacer un 
cálculo de riesgo como, por ejemplo, tener los resultados del 
diagnóstico genético*.

Es posible, que acudáis al asesor genético cuando ya tengáis el 
diagnóstico genético hecho. En tal caso, debéis enseñárselo. Él o 
ella os ayudará a entenderlo.

El asesor os podrá proporcionar información acerca de las dife-
rentes opciones reproductivas disponibles para evitar la trans-
misión de la enfermedad a vuestros hijos/as.

*Diagnóstico genético: 

El Diagnósitico genético es el estudio del ADN de una 
persona para identificar el gen que está alterado y es 
causante de la Epidermólisis bullosa. El informe del diag-
nóstico genético debe incluir la mutación encontrada y 
generalmente siempre va acompañado del análisis de las 
muestras sanguíneas de la madre y padre biológicos para 
poder identificar el modo de transmisión de la enferme-
dad o la herencia.

¿Quién debe recibir 
asesoramiento genético? 
Tener un asesoramiento o consejo genético que nos permita 
realizar una planificación familiar consciente es especialmente 
importante:

• Si tienes Epidermólisis bullosa (EB) o tu pareja la tiene.

• Si al menos uno de los padres ya tiene un hijo con  
Epidermólisis bullosa (EB).

• Si tienes algún familiar con Epidermólisis bullosa (EB)  
diagnosticada.

• Si ya estás embarazada y tienes EB o tú pareja tiene EB  
o tenéis algún familiar diagnosticado con EB.

¿Qué ocurre después del 
asesoramiento genético?
Los asesores genéticos os ayudarán a entender vuestras opcio-
nes, pero seréis vosotros los que deberéis decidir qué hacer a 
continuación.

Si antes de quedarte embarazada, durante el asesoramiento 
genético os informan de que presentáis un riesgo elevado de 
tener un hijo/a con la enfermedad, vuestras opciones serán las 
siguientes:

• Tener un embarazo de forma natural entre los progenito-
res, sabiendo que el bebé podría nacer con la enfermedad.

• Utilizar un donante de esperma o de óvulos.

• Adopción.

• Concebir a un bebé y someterse a pruebas prenatales*  
específicas.

• Diagnóstico pre-implantacional (DPI)*
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*Diagnóstico Prenatal (DP): 

El diagnóstico prenatal se realiza cuando ya estás embarazada. 

Es imprescindible tener el diagnóstico genético de la perso-
na con EB para realizar el DP.

Para realizar el DP deben acceder al ADN del feto, mediante 
amniocentesis o biopsia corial. 

Es importante que os informen bien de los posibles riesgos 
o complicaciones que pueden derivarse de estas técnicas.

*Diagnóstico Preimplantacional (DPI)

El diagnóstico preimplantacional se realiza antes de quedar-
te embarazada.

Es imprescindible tener el diagnóstico genético de la perso-
na con EB para realizar el DPI.

Hoy en día existe la posibilidad de, mediante técnicas de 
reproducción asistida, realizar un diagnóstico de embriones 
(óvulo fecundado en las primeras etapas de su desarrollo) 
para implantar (introducir en el útero) sólo los que estén 
libres de la enfermedad.

Se trata de un proceso largo y complejo, la futura madre ha de 
someterse a un tratamiento farmacológico de estimulación 
ovárica controlada (mediante inyección de hormonas estimu-
lantes con la finalidad de que maduren varios óvulos en el 
mismo ciclo).

Es importante que os informen bien de todo el proceso, de 
la probabilidad de embarazo mediante estas técnicas y de los 
posibles riesgos o complicaciones que pueden ocurrir.

Durante el asesoramiento genético, deberán orientaros o deriva-
ros al Hospital que tengan de referencia en diagnóstico genético 
preimplantacional. 

Si ya estás embarazada, y tras pruebas prenatales descubrís que 
vuestro/a bebé tiene EB vuestras opciones serán las siguientes: 

• Prepararse para los desafíos que deberéis  
afrontar cuando nazca el bebé.

• Poner fin al embarazo.

Los asesores genéticos pueden compartir con vosotros las ex-
periencias que han tenido con otras familias que atravesaban si-
tuaciones similares a las vuestras, pero no os sugerirán ninguna 
forma particular de actuar. Un buen asesor genético entiende que 
lo que es acertado para una familia puede no serlo para otra.

Os animamos a que contéis con el apoyo de Nora, nuestra 
psicóloga, en la toma de decisiones o en cualquier momento 
del proceso en que lo consideréis oportuno. 
Podéis encontrarla en el teléfono 657 261 854 
o escribirle a psicologia@debra.es

DGP paso a paso
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Acceso al diagnóstico genético 
prenatal y preimplantacional

Diagnóstico prenatal

El diagnóstico genético prenatal, está incluido dentro del Siste-
ma Nacional de Salud, según el “Real Decreto 1030/2006 
por el que se establece la cartera de servicios co-
munes del Sistema Nacional de Salud”, en el cual está 
indicado que los progenitores podrán acceder a un diagnóstico 
genético prenatal en caso de que el feto tenga un alto riesgo de 
sufrir una enfermedad o trastorno genético grave o en su familia 
exista presencia de una enfermedad o trastorno genético grave, 
la cual puede ser identificada mediante el correspondiente aná-
lisis genético (amniocentesis, biopsia corial).   

Este diagnóstico es posible realizarlo en vuestro Hospital más 
cercano, ya que la mayoría de los Hospitales cuentan con Uni-
dad de Genética y Reproducción. El equipo de genética, durante 
el asesoramiento genético podrá informaros y orientaros de 
cómo podéis acceder a èste.

Diagnóstico genético preimplantacional

Si os planteáis realizar un diagnóstico genético preimplantacio-
nal como método de planificación familiar, debéis cumplir una 
serie de requisitos. 

La normativa nacional que regula este proceso “Ley 14/2006 
de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción  
humana asistida”, contempla en su artículo 12, la posibi-
lidad de ofrecer este diagnóstico y una opción reproductiva 
siempre y cuando se trate de una enfermedad hereditaria grave, 
de aparición precoz y que en la actualidad no exista un trata-
miento curativo para ella. Además, la aplicación de dicha técnica 
deberá de comunicarse a la autoridad sanitaria correspondiente, 
que informará a la Comisión Nacional de Reproducción Huma-
na Asistida (comité ético) para su autorización.  

El diagnóstico genético preimplantacional se podrá realizar 
también por la Seguridad Social según el “Real Decreto 
1030/2006 por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud”, 
si además de cumplir los criterios establecidos en la Ley 14/2006 
de 26 de mayo, es posible identificar a través de diagnóstico ge-
nético el gen implicado, es posible realizar el procedimiento de 
fecundación in vitro (FIV) y se cumplan los criterios específicos 
para FIV. 

En este sentido la normativa indica que la madre podrá some-
terse a FIV siempre y cuando su edad sea inferior a 40 años, no 
tenga en común con su pareja ningún descendiente (hijo/a) sano 
y no presente ninguna enfermedad en la que el embarazo pueda 
entrañarle un grave riesgo, tanto para su salud como para su 
descendencia. El límite máximo es de tres ciclos de tratamiento.

No obstante, puede que cada Comunidad Autónoma tenga una 
legislación propia sobre técnicas de reproducción humana asis-
tida, la cual nunca podrá contradecir a la que existe a nivel na-
cional, pero sí complementarla

Además, debéis tener en cuenta que este tipo de técnica pue-
de que no esté dentro de los servicios de genética que ofrece 
vuestro Hospital más cercano. Si estáis interesados en ella, el 
equipo de la Unidad de Genética de vuestro Hospital dónde 

realicéis el asesoramiento genético, deberá orientaros o deriva-
ros al Hospital que tengan de referencia en diagnóstico genético 
preimplantacional. 

Por otro lado, existe la posibilidad de realizar una planificación 
familiar por este método a través de clínicas privadas de 
Reproducción Humana Asistida, autorizadas para ello y que ten-
gan experiencia en el manejo de este tipo de diagnósticos y 
cuenten con servicio de genética.

Si queréis ampliar información sobre cuáles son los requisitos y 
trámites para acceder a una planificación familiar dentro del Sis-
tema Nacional de Salud o a nivel privado podéis llamar a Trabajo 
social y preguntar por Aira en el 952 816 434/ 685 339 230 
o escribir un email a social@debra.es 

Conclusión
Es importante acudir a una Unidad de Genética para recibir un 
asesoramiento genético si tú y tu pareja o alguien de tu familia 
estáis planificando tener un embarazo, ya que tendréis la opor-
tunidad de que puedan estudiaros y así conocer y comprender 
cuales son los riesgos de recurrencia de la EB en tu descenden-
cia. Esto os permitirá tomar la mejor decisión acorde a vuestros 
valores y creencias personales y actuar en concordancia con la 
decisión tomada ante las opciones disponibles.

Si os encontráis en este proceso, podéis contar con la Asocia-
ción. Actualmente, estamos creando un proyecto de acompaña-
miento y orientación sobre Planificación Familiar y Embarazo, 
destinado tanto a personas con EB como familiares de éstas que 
estén planeando un embarazo o ya estén embarazadas. Nuestro 
objetivo es poder orientaros y apoyaros de la mejor forma po-
sible y para ello podréis contar con el apoyo de Esther, como 
enfermera, Aira, como trabajadora social, Nora, como psicóloga 
y Núria como bióloga y responsable de investigación. 
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Acompañamiento espiritual: 
construir una nueva mirada

Mario Gabriel Ciccorossi, Servicio de Atención Espiritual y Religiosa (SAER)
Hospital Materno Infantil San Juan de Dios.

Hay situaciones en la vida que rompen los esquemas 
que tenemos, nos ponen en crisis, nos enredan en 
encrucijadas que no sabemos cómo reaccionar. Son 
experiencias que nos enfrentan descaradamente a 
preguntas que, según cómo las afrontamos deciden 
nuestra actitud ante la vida: ¿Por qué me sucede 
esto? ¿Por qué a mí? ¿Para qué? ¿Qué hice yo para 
merecer esto? ¿Por qué le sucede esto a la gente 
buena e inocente?... También puede suceder que 
al sentirnos desbordados por tantas preguntas sin 
respuestas claras sigamos avanzando hacia otros 
interrogantes más abarcadores y profundos: ¿Por 
qué nací? ¿Por qué debo seguir adelante cuando me 
siento cansado o deprimido o frustrado? ¿Qué hace 
que todo esto valga la pena? ¿Cuál es el significado 
de mi vida?

En el acompañamiento a familias con personas afectadas por una 
enfermedad crónica compleja, como es el caso de la Epidermó-
lisis bullosa, a menudo percibo el desconcierto y la crisis que 
acontece ante el primer diagnóstico.  Son situaciones comple-
jas que plantean retos y movilizan internamente con preguntas 
difíciles de responder y no pocas veces estos planteamientos 
producen confusión y malestar. 

En mi función de referente espiritual del programa de atención 
al paciente crónico complejo del Hospital Sant Joan de Déu, 
y formando parte del SAER (Servicio de Atención Espiritual y 
Religiosa) acompaño a familias a lo largo de todo el proceso de 
salud, aportando un espacio de reflexión donde las preguntas, 
cuestionamientos y confusiones puedan tener resonancia posi-
tiva en la búsqueda de sentido.

Es propio del ser humano buscar respuestas que den explicación 
a lo que nos ocurre, que proporcionen valor y sentido a lo que 
nos sucede, que justifiquen el por qué o el para qué de los acon-
tecimientos de la vida, todavía más cuando no se corresponden 
con nuestras expectativas. Incluso, ante cada nuevo reto que la 
propia experiencia vital nos hace, estos cuestionamientos vuelven 
a replantearse, a entrar en crisis y a reformularse en una continua 
búsqueda de satisfacer este anhelo interior permanente.

Esta necesidad de sentido nos adentra en la dimensión espi-
ritual. Precisamente lo “espiritual” es ese mundo interior 
y único que cada persona construye, entre otras cosas, con las 
respuestas a estas preguntas que nos abarcan, profundas, decisi-
vas y orientadoras. Es la dimensión más sutil que cada persona 
va elaborando con su experiencia y su reflexión personal. 

Los seres humanos somos esencialmente espirituales porque 
sentimos la necesidad de preguntarnos cuestiones «fundamen-
tales» o «sustanciales». Nos empuja y ciertamente define un de-
seo específicamente humano de hallar sentido y valor a lo que 
hacemos y experimentamos. La espiritualidad es esa dimensión 
que manifiesta el deseo de ver nuestras vidas en un contexto 
más amplio y significativo. Una posible definición de espirituali-
dad nos dice que: 

“es la naturaleza esencial que caracteriza a 
los seres humanos y de donde surge el anhelo 
inagotable de dotar a la propia vida de sentido, 
conexión y trascendencia” 
(Cf. SECPAL, 2014). 
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Precisamente esta definición nos permite entender la espiritua-
lidad en términos de dinamismo, es decir, como un movimiento 
de búsqueda personal en tres direcciones: 

1. Hacia el interior de uno mismo en búqueda de SENTIDO  
(intrapersonal) 

2. Hacia el entorno en búsqueda de CONEXIÓN  
(interpersonal)

3. Hacia el más allá en búsqueda de TRASCENDENCIA  
(transpersonal)

Aunque sabemos que la espiritualidad es más que la suma de 
estas tres direcciones, este modelo nos permite entender la ne-
cesidad de estar en paz, de tener coherencia personal, de amar 
y ser amado, y de tener la esperanza de trascender, en concreto 
hablamos de la limitación de la enfermedad y la muerte. 

Esta búsqueda espiritual puede estar vehiculizada, o no, a través 
de la religión. Las distintas religiones dan respuesta a este anhe-
lo. Por tanto, una determinada confesión religiosa es la forma de 
cómo puedo desarrollar mi espiritualidad, expresarla a través de 
sus ritos y cultos, formar parte de una comunidad de creyentes 
y vincularme a lo trascendente a través de su doctrina. 

Sin embargo, la espiritualidad puede desarrollarse y reflejarse 
en infinidad de caminos, tantas cuantas personas existimos, ya 
que cada uno tiene su propio mundo interior, su propio cami-
no espiritual. Por lo tanto, podemos concluir que las religiones 
ofrecen un camino a la espiritualidad, pero no necesariamente 
tienen que ir juntas, ya que la espiritualidad goza de autonomía 
para experimentarse en ausencia de una religión. 

La dimensión espiritual es una parte importante de nosotros 
mismos y requiere de cuidado y desarrollo para que pueda ser 
una fuente de sosiego, coherencia y bienestar, aun en medio de 

crisis y contrariedades. El cultivo de la espiritualidad es una tarea 
personal e intransferible que invita a cada uno a experimentar el 
lugar más íntimo (“lo mas interior”) de su persona, esa dimensión 
que cada uno va construyendo con sus propios descubrimientos 
y recursos personales. Cada acontecimiento que nos sucede en 
la vida podría ser una oportunidad para este desarrollo.

Si bien todos somos capaces de esta tarea, a veces las preguntas 
que nos surgen y sus respuestas pueden ser difíciles de abordar 
y hasta complejas y dolorosas. Entonces se hace necesario un 
acompañamiento que favorezca y permita espacios de reflexión 
serena, ambientes propicios para poder integrar, ordenar y re-
vivir las experiencias de manera que podamos mirarlas desde 
otra perspectiva. 

De esto trata un proceso de acompañamiento espiritual, de faci-
litar espacios amables donde cada uno pueda hacer resonar esas 
preguntas fundamentales de manera benevolente en la búsque-
da de sentido, conexión y trascendencia, donde cada 
uno construya respuestas. 

El cuidado de personas (y sus familias) con enfermedades com-
plejas como la Epidermólisis bullosa requiere un soporte inte-
gral que incluya la atención a estos cuestionamientos y a esta di-
mensión. La experiencia del desarrollo espiritual personal puede 
ser el comienzo de la construcción de otra mirada frente a la 
realidad que se vive, de manera que pueda hacer posible amar, 
cuidar y disfrutar de los seres queridos desde la perspectiva de 
esta mirada nueva.
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¿Cómo afecta a la pareja cuando  
aparece la Piel de Mariposa?

Nora García, Psicóloga de la Asociación DEBRA Piel de Mariposa

A menudo, sentirte que se está en un viaje a la deriva, sin rumbo, sin meta, que tu pareja no te 
comprende y que parece que estás solo/a en este nuevo camino, es más habitual de lo que nos 
pensamos. Convivir con la EB repercute en muchas esferas de la vida y la pareja también se resien-
te. Este artículo pretende daros un pequeño refuerzo, aportando algunas sugerencias y sobre todo 
comprendiendo que lo que pasáis, lo que sentís, es más compartido de lo que creéis. 

Son muchas las emociones que aparecen después del diagnósti-
co: angustia, incertidumbre, miedo, inseguridad… Aparecen mu-
chas preguntas, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer yo? Muchas 
preguntas que en ocasiones son difíciles de responder por los 
profesionales sanitarios que os atienden, pues en muchas oca-
siones, es la primera vez que se enfrentan a un bebé con esta 
enfermedad. Desde la Asociación conocemos bien estas reac-
ciones y sabemos que estos sentimientos son comprensibles, 
naturales y justificados. 

La medicina sabe más de lo usual que lo inusual. Es fácil caer 
en el aislamiento al sentirse desamparado y conocer tan poco 
sobre la enfermedad. Un diagnóstico como la Piel de Mariposa 
puede afectar a la pareja y hacerla más vulnerable. 

Sin embargo, hay que decir que en medio de este escenario 
imprevisible, la pareja suele sacar fuerzas de donde no sabía que 
las tenía, sacando recursos personales, incluso desarrollando 
otros que hasta el momento eran desconocidos para ellos y 
luchar como puede para enfrentarse a las dificultades que van 
apareciendo.  

Aprender en el manejo de las curas, la escolarización, los ingre-
sos inesperados, las pruebas médicas… este es el camino que 
atravesáis como padres y lo hacéis de la mejor manera que sabéis 
para ofrecer a vuestro hijo una infancia feliz y autónoma. Y es que 
en toda crisis existe el peligro de que la familia se desorganice, 
pero también la oportunidad de conseguir un mejor ajuste.

Tenemos entendido que la adversidad te hace más fuerte, pero 
la adversidad no siempre fortalece a una pareja y es común que 
el adulto se olvide de sí mismo por el camino. Dar la bienvenida 
a un nuevo miembro en la familia ya de por sí es estresante 
pues, requiere de nuevas adaptaciones, nuevos temas a lidiar que 
probablemente puedan generar conflictos por falta de acuerdo 
y por supuesto, cambios en el día a día, en la rutina, que la pareja 
tendrá que asumir. Cuando hablamos de la Piel de Mariposa, el 
impacto que ésta genera implica un mayor reto e incertidumbre 
que puede llegar a ser devastador para la pareja.

Es complicado saber cómo responderá uno ante la dureza de 
esta prueba de vida y, probablemente ante este giro inesperado 
es normal que ambos padres no afrontéis de la misma manera 
vuestros miedos, rabia y frustración. Lo que sí podemos decir, es 
que cada padre y madre haréis todo lo posible para que vuestro 
hijo tenga las mejores oportunidades y cuidados. 

Aunque no se puede generalizar en estas situaciones, la 
experiencia nos lleva a asumir estas reacciones como las 
más habituales:

• Negación de la enfermedad, incredulidad, 
pensar que se está en un terrible sueño, 
que esto no está pasando de verdad.

• Sensación de perder el control en la vida.

• Confusión, incomprensión.

• Ira, rabia.

• Miedo, ansiedad, inseguridad 
 y preocupación.

• Culpa hacía uno mismo  
o hacía otra persona.

• Impotencia, cansancio.

• Sobreprotección de la persona con EB.Teléfono: 657 261 854
Email: psicologia@debra.es
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que técnicas han utilizado ellos os puede ampliar vuestra 
búsqueda de soluciones. No tengáis prisa para ello, no os 
adelantéis a algo para lo que aún no estéis preparados, hay 
tiempo para hacerlo. Pero, si esta fuera vuestra necesidad, 
podéis contactar con la Asociación para ello, os ayudaremos 
a poneros en contactos con aquellas familias que puedan o 
hayan podido pasar por lo mismo, recordad, no estáis solos.

• Es importante dejaros cuidar, a veces puede hacerse difícil, 
pedir ayuda no es fácil, más si sois vosotros los que propor-
cionáis esos cuidados. Es necesario reconocer que estáis 
pasando por un momento complicado y que esta ayuda os 
vendrá bien. Daros tiempo para estar a solas y en pareja, 
esto también os ayudará a ir encontrando recursos perso-
nales para encontrar soluciones a los imprevistos que se 
vayan planteando.

• Dad espacio a la intimidad de la pareja, mejorar vuestra 
comunicación también os ayudará en vuestras relaciones 
sexuales. Las relaciones sexuales son una parte importante 
de la vida y el bienestar, ayuda a mantener a la pareja unida. 
Sin embargo, las preocupaciones del día a día pueden difi-
cultar dichas relaciones. Puede ocurrir que no deseéis man-
tener relaciones, a veces por miedo a parecer insensible o 
por sentimientos de culpa, etc. Daos tiempo y hablad con 
claridad de vuestros deseos.

La Piel de Mariposa puede ocupar la mayor parte de vuestro 
tiempo y ello puede haceros olvidar los espacios destinados a 
vuestra pareja. Es importante que ambos miembros de la pareja 
encontréis la manera de crear espacios de felicidad y distrac-
ción. Buscad esa esperanza, esa luz al final del túnel y alimentad 
vuestro amor, pues en la unión esta la fuerza.

Sabed que la ayuda profesional puede ayudaros a mitigar esta 
sensación y falta de comprensión. No dudéis en poneros en 
contacto conmigo si así lo deseáis, estaré encantada de atende-
ros y ayudaros para que juntos podáis encontrar vuestras pro-
pias repuestas, vuestras propias soluciones. Nunca es demasiado 
tarde para empezar algo nuevo.  

Cuidar a vuestro hijo puede alterar vuestra relación de pareja, 
¿Por qué? Pues como ya hemos comentado, por una parte, por-
que cada miembro de la pareja tiene su propio modo de sentir 
y actuar ante la enfermedad y esto puede generar confusión y 
falta de entendimiento y, por otra parte, por el aislamiento que 
genera la falta de comunicación, la falta de tiempo compartido, 
el miedo a expresar los sentimientos, etc. 

Sabemos lo importante que son vuestros hijos para vosotros, y 
sabemos lo importante que sois vosotros para vuestros hijos. 
Cuidaros y atenderos como pareja es uno de los mejores cui-
dados que podéis ofrecerles para darles el amor incondicional 
que les ayudará a enfrentarse al mundo. Por eso, nos gustaría 
compartir algunas recomendaciones que pueden ayudaros en 
vuestra relación de pareja:

• Es importante que podáis expresar vuestros sentimientos 
y dolor con vuestra pareja, no temáis compartir la tristeza, 
el miedo o el enfado con ella. Recordad que los dos estáis 
pasando por lo mismo, por eso es imprescindible respetar 
a tu pareja en su proceso de asimilar las cosas. Hay per-
sonas que pueden reaccionar de manera rápida, mientras 
que otras el impacto les puede hacer entrar en bloqueo y 
necesitar más tiempo.

• Decidle a vuestra pareja el tipo de ayuda que necesitáis de 
ellos, es difícil que pueda saber cuales son tus necesidades, 
házselo más fácil. Intentad tener un criterio común en los 
cuidados y toma de decisiones. Es importante comprome-
terse como pareja a trabajar unidos. Desafortunadamente, 
la EB no avisa y llega sin invitación, pero aceptarla y unirse 
os ayudará a seguir avanzando y a encontrar esos recursos 
que necesitareis para ir afrontándoos a los nuevos retos. 

• En ocasiones, compartir con otras personas vuestras in-
quietudes, preguntas, temores o incertidumbres puede 
ayudaros a darle un punto de vista diferente. Puede ser 
útil hablar con otros padres que estén pasando por vues-
tra misma situación o por situaciones parecidas, conocer 
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Complicaciones oftalmológicas 
en la Epidermolisis bullosa

Susana Noval Martín. Jefa de Sección de Oftalmología Infantil del Hospital La Paz  
y Profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid.
Ana Boto Bueis. Jefa de Sección de Córnea del Hospital La Paz.
Almudena Del Hierro Zarzuelo. Especialista en Córnea Adultos e Infantil del Hospital La Paz.

El término Epidermólisis bullosa (EB) abarca a un grupo de enfer- 
medades que se caracterizan por alteraciones en la membrana 
basal de la piel y las mucosas. Por lo tanto, a nivel ocular están 
implicados la piel de los párpados, la cara interna de los párpa-
dos y la conjuntiva, que es la mucosa que recubre la estructura 
blanca que da forma al globo ocular. Además, puede afectar a 
la córnea, que tiene el mismo origen que la piel y la conjuntiva.

Afectación ocular
Esto da lugar a que las personas con EB puedan tener con fre-
cuencia afectación de los ojos, en distintos grados, dependiendo 
sobre todo del subtipo de enfermedad que padezcan. En general, 
se producen complicaciones oftalmológicas en el 25% de los 
casos, aunque esta proporción aumenta en las formas distrófica 
recesiva y de la unión.

• Afectación corneal: En las formas simples, se pue-
de observar una vascularización corneal periféri-
ca en uno de cada diez pacientes, sin que tenga por 
qué tener repercusión sintomática.  La manifestación 
que da síntomas con más frecuencia son las erosio-
nes corneales (Figura 1), que aparecen con frecuencia 
de forma reiterada (erosiones corneales recurrentes).  
 
La afectación corneal puede ser más grave en uno de cada 
cinco casos de EB de la unión, al poder dejar cicatrices en 
la córnea con repercusión visual. Sin embargo, es aún más 
frecuente la afectación en las formas recesivas. Otra posible 
complicación grave es la insuficiencia límbica, que implica un 
defecto en las células madre que hay alrededor de la córnea 
para reponer las células de la capa corneal más superficial, 
el epitelio.

• Afectación de los párpados: Se produce por la 
aparición de ampollas en la piel, que al cicatrizar se re-
trae y puede alterar la posición normal del borde pal-
pebral. El margen palpebral debe estar en contacto con 
el globo ocular y si se retrae y se separa, se producen 
queratitis (heridas por desepitelización) por exposición. 
También es más frecuente patología más banal como la ble-
faritis estafilocócica.

• En la conjuntiva nunca llegamos a ver las típicas ampollas 
por los microtraumatismos del parpadeo. Pero al cicatrizar, 
se pueden desarrollar adhesiones entre la conjuntiva del 
globo y del párpado (simblefaron), dificultando incluso la 
apertura y cierre palpebral. 

• En los recién nacidos es más frecuente la obstrucción 
de la vía lagrimal, pero se puede resolver con un procedi-
miento sencillo bajo anestesia llamado sondaje.

• Como consecuencia de todo ello, se pueden producir mo-
lestias por la afectación de la superficie ocular y reducción 
de la visión si producen cicatrices corneales (Figura 2).

Tratamiento
Todos los pacientes con EB deberían cuidar su superficie ocular 
(conjuntiva y córnea) con lubricación ocular sin conservantes 
(lágrimas artificiales). Si presentan inflamación de los párpados 
(blefaritis), es recomendable la limpieza palpebral y algunos ca-
sos, pomada antibiótica prescrita por un oftalmólogo.

Para aquellos pacientes que sufran erosiones corneales de re-
petición, es importante establecer medidas para favorecer el 
cierre lo antes posible, con lubricación más intensa y pomadas 
nocturnas; y en algunos casos, con lentes de contacto terapéu-
ticas. Es importante evitar que esas erosiones se infecten y, si 
ocurre, será necesario tomar muestras, y un tratamiento inten-
sivo con colirios antibióticos con un seguimiento estrecho por 
un oftalmólogo. 

Puede haber casos más complejos que requieran colirios bio-
lógicos o cirugías corneales. Los casos de ectropión palpebral 
(irritación y lagrimeo excesivo) y simblefaron (adhesión total 
o parcial entre la cara interna del párpado y el globo ocular), 
pueden requerir tratamientos quirúrgicos por oftalmólogos es-
pecializados.

Las complicaciones oculares en los pacientes con EB son fre-
cuentes, molestas y en ocasiones graves, por lo que, en todo 
protocolo de seguimiento y tratamiento de estos pacientes, así 
como en las Guías de Práctica Clínica, se deben incluir revisio-
nes periódicas con el oftalmólogo.

Referencias
1. The eye in Epidermolysis Bullosa. Tong L, Hodgkins PR, Denyer J, Brosnahan D, Harper  
J, Russell-Eggitt I, Taylor DS, Atherton D. Br J Ophthalmol. 1999 Mar;83(3):323-6
2. Eye involvement in inherited epidermolysis bullosa: experience of the National Epidermo-
lysis Bullosa Registry. Fine JD1, Johnson LB, Weiner M, Stein A, Cash S, Deleoz J, Devries DT,  
Suchindran C. Am J Ophthalmol. 2004 Aug;138(2):254-62

Figura 1. Erosión corneal de gran 
tamaño que provoca reacción ciliar: 
Dolor intenso, lagrimeo, 
ojo rojo y fotofobia.

Figura 2. Cicatrices corneales centrales 
que pueden causar molestias como 
deslumbramientos o visión borrosa.
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EL CASO DE LOS INTOCABLES.
Foto Carlos Montoya 
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Al Encuentro

Rememoramos nuestro 
Encuentro Nacional de familias
Nuestro Encuentro Nacional de Familias fue de nuevo uno de los momentos más especiales del año. 
Durante tres maravillosos días de convivencia y aprendizaje celebramos la 27 edición en Madrid.

Este año nos divertirnos con una visita guiada por una de nues-
tras queridas Tiendas Solidarias Piel de Mariposa en el barrio de 
Lavapiés, una visita acompañada de una deliciosa chocolatada. La 
ludoteca y sala de videojuegos no podían faltar, los más peque-
ños y pequeñas disfrutaron de dichas actividades, así como del 
taller de creación de instrumentos y juegos de realidad virtual.

Además, conocimos los últimos ensayos clínicos y estudios de 
investigación que se están llevando a cabo de mano de la Dra. 
Rocío Maseda, dermatóloga responsable de ensayos clínicos en 
el Hospital de La Paz, y de Núria Tarrats, responsable de inves-
tigación de DEBRA Piel de Mariposa. También tuvimos el placer 
de escuchar y aprender de la Dra. Mª José Trujillo, jefa asociada 
del servicio de genética de la Fundación Jiménez Díaz, quién nos 
explicó lo importante que es el asesoramiento genético en la 
pareja como base en la planificación familiar. 

Uno de los temas clave en el tratamiento de la Epidermólisis 
bullosa es la nutrición, tema que también abordamos gracias a 
la nutricionista infantil del Hospital Universitario de La Paz, la 
Dra. Ana Bergua.   

Aprendimos a cuidarnos y a comunicarnos a través de la 
música con el taller de cuidados y de musicoterapia. En este 
caso los profesionales implicados fueron el Dr. Raúl de Lu-
cas, jefe del servicio de dermatología infantil en el Hospital  

Universitario de La Paz, Isabel María Pérez, enfermera de  
dermatología del mismo hospital, nuestros compañeros Álvaro  
Villar y Esther Domínguez, enfermeras de la Asociación, y  
Gonzalo Esparza, músico clarinetista y director de una asocia-
ción de musicoterapeutas. 

Durante la cena y fiesta del sábado disfrutamos muchísimo con 
las actuaciones musicales que los más jóvenes habían preparado 
durante el día. Bailamos y reímos hasta bien entrada la noche.

Al día siguiente, y tras haberlo dado todo en la fiesta, nuestra 
compañera psicóloga, Nora García y la bailarina, Carla Moll, nos 
explicaron las claves de la sexualidad a través de los cinco senti-
dos, vista, tacto, olfato, oído y gusto, todo a través de dinámicas 
que permitieron que nos conociéramos mejor. 

Reímos mucho con el taller de risoterapia impartido por Esther 
Marín, nos dejamos sorprender con los secretos que esconde la 
ciencia gracias al taller de ciencia asombrosa y nuestra “yogui” 
Margit nos enseñó sencillas técnicas de relajación y meditación 
para practicar sentados.

Finalmente llegaron las despedidas cargadas de abrazos y bue-
nos deseos. Cerramos las maletas que llenamos de aprendizajes 
y muchos recuerdos, y partimos a nuestros hogares con el co-
razón lleno a la espera de volver a encontrarnos.

Leticia Pellicer, Técnico de Comunicación en DEBRA Piel de Mariposa.
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Formación a enfermeras 
del Hospital Sant Joan de Dèu
El pasado mes de mayo desde la Asociación realizamos una formación en el Hospital Sant Joan de 
Dèu (HSJD) con el objetivo de formar a las enfermeras del Hospital. La formación fue solicitada a 
nuestra Asociación por el propio personal del Sant Joan de Dèu que, en su objetivo de querer seguir 
dando los mejores cuidados a las personas que atienden con EB y sus familiares, nos contactaron para 
reciclar conocimientos, compartir experiencias y seguir aprendiendo.

Durante la jornada, impartida por Nati y Nora, enfermera y 
psicóloga de la Asociación, pudimos hablar sobre las curas en 
Epidermólisis bullosa, haciendo hincapié en las especificidades 
y detalles a tener en cuenta en cada etapa de la vida: infancia, 
adolescencia y adultez, así como los materiales más apropiados 
y las técnicas de vendaje más adecuadas. 

También hablamos sobre las complicaciones asociadas a la en-
fermedad, como el dolor y el prurito y cómo abordarlos desde 
diferentes perspectivas, no solo físicas sino también psicológicas. 
También hablamos sobre otras complicaciones como pueden 
ser el abordaje de lesiones complejas, lesiones tumorales, así 
como la importancia de las adaptaciones para la vida diaria. 

En la jornada participaron más de 30 enfermeras del hospital 
de los diferentes servicios y especialidades, como Unidad de 
Crónicos, Unidad de Heridas, Hospitalización de Pediatría, entre 
otros servicios. 

La jornada fue muy provechosa, además de hablar sobre los 
temas mencionados anteriormente, pudimos compartir las 
experiencias de cada una en el tratamiento de la enfermedad, 

intercambiar diferentes opiniones, así como proponer ideas y 
mejoras de futuro en para las personas con Piel de Mariposa y 
sus familias. 

Desde la Asociación queremos agradecer a Marta Fajardo, Res-
ponsable de Formación del Hospital Sant Joan de Dèu, haber 
llevado a buen puerto esta formación de una manera tan fácil 
y ágil. 

También nos gustaría agradecer a todas las enfermeras que acu-
dieron a la jornada por su gran participación en la misma y ha-
cerla tan dinámica. Y por supuesto, agradecer en general a todos 
los profesionales del hospital su implicación y buen hacer con 
las familias. 

En conclusión, creemos que estas formaciones en los Centros de 
Referencia (CSUR) son muy necesarias para estrechar la relación 
y la confianza con el equipo de profesionales del hospital y para 
garantizar la mejor atención de las familias Piel de Mariposa. 

Equipo DEBRA Piel de Mariposa
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Victoria para la campaña 
EL CASO DE LOS INTOCABLES. 
Foto Carlos Montoya
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Derechos 

• Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias con 
voz y voto.  

• Ser elector/a y poder ser elegido/a para ocupar cargos en 
la Junta Directiva, Comisión Ejecutiva y Comisiones de Tra-
bajo.  

• Hacer uso de los beneficios que la Asociación establezca, 
de conformidad con los fines señalados en los Estatutos. 
Puedes acceder a ellos escribiendo a info@debra.es

• Participar en cualquier acto, reunión o visita que la Asocia-
ción organice con fines instructivos, divulgativos, de recau-
dación de fondos o recreativos.  

• Recibir información de los acuerdos adoptados por los  
órganos de la Asociación.  

• Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva. 

• Darte de baja cuando así lo desees.  

• Poseer un ejemplar de los Estatutos de la Asociación.  

• Conocer el estado de cuentas de los ingresos y gastos de 
la Asociación, todos los años, así como de la composición 
de la Junta Directiva, de la relación de asociados, del in-
ventario de 12 bienes de la Asociación, del libro de actas 
de las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, de 
las actividades realizadas y de la contabilidad de la entidad. 

• Elevar propuestas a la Junta Directiva, y en general inter-
venir en el funcionamiento de la entidad, a través de sus 
órganos.  

• Separarte voluntariamente de la Asociación. 

• Impugnar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asam-
blea General que estimes contrario a las leyes o a los es-
tatutos.  

• Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disci- 
plinarias contra ti y ser informado de los hechos que dan 
lugar a tales medidas.  

• Los datos de carácter personal aportados serán incluidos 
en un fichero bajo la titularidad de la Asociación.  

 

Zona DEBRA

¡Que la fuerza asociativa 
nos acompañe siempre! 
Formar parte de la maravillosa familia de DEBRA Piel de Mariposa conlleva una serie de 
derechos, así como un conjunto de responsabilidades. El correcto funcionamiento de nuestra 
familia, que cada año crece, depende del compromiso de todas las personas que formamos 
parte. ¿Recordamos nuestros derechos y responsabilidades? 

Equipo DEBRA Piel de Mariposa

Como persona asociada autorizas, por el hecho de su perte-
nencia a la Asociación, el tratamiento de tus datos con las  
siguientes finalidades: 

• Administrar y gestionar datos personales de socios/as y/o de 
sus familiares, así como la gestión de cuotas.  

• Seguimiento de tus casos, asistencia y ayuda, en caso de que 
el socio reciba algún tipo de asistencia o asesoramiento so-
ciosanitario por parte de la Asociación.  

• Asimismo, de conformidad con los fines sociales de la Aso-
ciación: contactar con los socios para darles información 
acerca de la Epidermolisis bullosa o de la propia Asociación 
y actividades relacionadas, por cualquiera de los medios de 
comunicación facilitados por el socio, además de para fines 
estadísticos de DEBRA España. 

• Uno de los datos de carácter personal contenido en tu ficha 
de asociado/a son fotografías realizadas entre los socios/as y 
sus familiares, tanto a nivel personal como en encuentros o 
congresos, que podrán ser utilizadas en las publicaciones de 
la Asociación. 

• Como socio/a podrás ejercitar en cualquier momento los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición di-
rigiéndote a DEBRA España en Calle Jacinto Benavente s/n. 
Edificio Marbelsun I. Local 2, 29601 Marbella, Málaga. O bien 
remitiendo un mensaje de correo electrónico a la siguiente 
dirección: info@debra.es

 

Responsabilidades 

• Abonar con puntualidad las cuotas.

• Asistir a las asambleas y demás actos que se organicen.  

• En caso de que desempeñes algún cargo tienes que asumir 
sus obligaciones. 

• Cumplir con lo establecido en los Estatutos y con los acuer-
dos tomados por la asamblea general. 

• Aportar el máximo esfuerzo con el fin de que la Asociación 
pueda adquirir el prestigio e importancia que corresponde. 

• Comportarte con educación y corrección sin faltar al  
respeto a otros socios o miembros de la Junta Directiva.  



   I   estar bien   I   Nº 4930

Zona DEBRA

¿Qué aportará a 
tu celebración?

Aportará un carácter 
único y especial para que 
vuestro día sea aún más 
inolvidable

Y Ofreceréis un detalle 
original y una causa común 
de la que enamorarse.

Posibilidades
La naturaleza solidaria del gran día se puede hacer  

realidad a través de alguna de estas vías:

Tarjetas solidarias
Podéis entregar una tarjeta de invitación 
en la que se explica que el habitual rega-
lo se puede convertir en un bonito gesto 
solidario realizando una donación. Si que-
réis, ¡os diseñamos la tarjeta!

Donación como regalo
Podéis pedir a las personas invitadas que 
realicen una donación. Tienes muchas op-
ciones, una de ellas ¡a través de Facebook! 
Ahora la red social ofrece la posibilidad, 
con tan solo un clic, de pedir donaciones 
para recaudar fondos por nuestra causa. 
Te ayudamos a organizarlo.

Ayuda a la sensibilización
Podéis poner una hucha durante la ce-
le-bración del cumpleaños para recibir  
donaciones de las personas invitadas y 
entregar información de nuestra Asocia-
ción sensibilizando así sobre la Piel de 
Mariposa.

Te ayudamos a dar forma a tus ideas 

¿Te animas?
Llámanos al 

952 816 434 
escríbenos a 

pieldemariposa@debra.es

¿ C U Á N D O  E S  
T U  C U M P L E A Ñ O S ?

¡Haz que la celebración sea solidaria!
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Os sentimos y os pensamos,  
a las personas que  
hoy vuelan libres

Admiro a las mariposas, 
porque sin tener porque sin tener  
las mismas alas que los pájaros, emprenden  
el camino en una sustancia que  
parecía ser exclusiva para ellos.

Aún con las alas frágiles,  
casi de papel, aún revoloteando  
y no planeando como un águila,  
el cielo también es de ellas.

¡Vaya fortaleza y valentía tienen  
esos lepidópteros!

El colibrí las admiraba tanto  
que siendo pájaro  
quiso aprender a volar  
como ellas.

La fragilidad es fortaleza  
cuando siento el andar de la  
mariposa.

Hoy me pienso desde la entomología  
y no desde la ornitología.
Simone de Beavoir

Recuérdame

Puedes llorar porque se ha ido, o puedes 
sonreír porque ha vivido.

Puedes cerrar los ojos 
y rezar para que vuelva  
o puedes abrirlos y ver todo lo que ha 
dejado; 
tu corazón puede estar vacío 
porque no lo puedes ver, 
o puede estar lleno del amor 
que compartisteis.

Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el 
vacío y dar la espalda, 
o puedes hacer lo que a ella le gustaría: 
sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.

David Hackins

Significaste tanto

Significaste tanto para todos nosotros 
Eras especial, no miento 
Iluminaste los días más oscuros 
Y los cielos más nublados.

Tu sonrisa alegraba nuestros corazones 
Tu risa era como escuchar música 
Daría absolutamente cualquier cosa 
Por tenerte bien y aquí cerca.

No pasa ni un segundo 
Que no estés en nuestras mentes 
Tu amor nunca olvidaremos 
Del dolor con el tiempo sanaremos.

Muchas lágrimas vi y lloré 
Como el caer de la lluvia 
Sé que estás feliz ahora 
Y el dolor ya no te agobia.

C. Mitchell

Zona DEBRA
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¡La docena!

En Acción

Isabel, actual responsable de la tienda  
en Triana, ya tenía experiencia como  
corresponsable, junto a Ana, en la Tienda 
Solidaria Piel de Mariposa de la mítica  
calle Feria en Sevilla. Isa y Ana han hecho 
un tándem perfecto. Se han comple-
mentado y han trabajado mano a mano, 
aprendiendo mutuamente durante dos 
años. Y lo siguen haciendo, pero ahora 
trabajando en tiendas distintas. Alentada  
por su compañera, en mayo de 2019, 
Isa se hizo con el espíritu, la gente, y “el 
mercado inmobiliario de la zona para en-
contrar el local ideal”. En junio, por fin, el 
equipo de tiendas estaba inmerso en la 
reforma de aquel local que sería la nueva 
Tienda Solidaria Piel de Mariposa Triana.

Como Isa, Laura también pasó de la tienda 
de calle Feria a la tienda de Triana. En su 
caso como voluntaria: “Sentí que crecía-
mos y que, desde que yo entré, en medio 
año, vi que eso funcionaba y que cada 
vez más gente conocía la Asociación  
y la enfermedad.” Y con este objetivo,  
poco a poco, la tienda fue tomando forma.

Frente a un local vacío y en obras, la  
sinergia entre equipos y colaboradores 
sirvió para llenar de donaciones la tienda 
y el almacén de al lado que, amablemente,  
cedieron los propietarios del local. Mien-
tras las donaciones llegaban, los tabiques 
extras desaparecían y las paredes se  
vestían de blanco y azul para convertirse 
en el hogar de una nueva embajada para  
la Piel de Mariposa.

Iluminar, amueblar, limpiar y distribuir 
bien el espacio son asuntos clave para 
conseguir un lugar acogedor y en línea 
con las otras once tiendas que tiene la 
ONG. La continuidad que hay en la ima-
gen de todas las tiendas es una meta hacia 
la que se trabaja cada día. Con los prepa- 
rativos, “el grupo de WhatsApp echaba 
humo”, y así, entre ilusión y nervios Isa 
recibió al “equipo, que venía a montar la 
tienda bajo la maravillosa batuta de Miluka 
y Amaya”. Ellas acompañan a las personas 
responsables y voluntarias que trabajan en 
la tienda para llegar al gran día del estreno: 
la apertura. 

La de Triana fue el 1 de agosto de 2019. 
Ese día se abrieron las puertas de una 
casa “para que todo el mundo que venga 
se sienta a gusto y esté cómodo. Porque 
al final no son tiendas, son como casas 
para nosotras, donde acogemos a todo 
el mundo que quiera colaborar de una 
manera o de otra”, así lo explica Amaya. 
Y como todo lo que va vuelve, abrir las 
puertas de un hogar dio sus frutos. Tras 
6 meses en calle Pagés del Corro 149, 
la responsable de esta tienda se siente 
“completamente integrada en este casti-
zo y solidario barrio, por la cálida acogi-
da de los trianeros.” Una zona de Sevilla  
con identidad propia donde cada vez más 
personas conocen lo que es la Piel de  
Mariposa. Loli, es voluntaria en esta tien-
da desde antes de que abriera sus puertas 
y reconoce que “el barrio entero se ha 
volcado”. Ella llegó como voluntaria du-
rante el proceso de apertura y, como el 
propio barrio, se sumergió en este gran 
proyecto para ayudar en todo lo que 
fuera necesario: “Estuvimos repartiendo  

Abrir una nueva tienda es hacer de lo imposible, posible y de lo posible, bello. Es crear un 
pequeño universo lleno de tesoros que toman forma de bolsos, vestidos, chaquetas, libros, vajillas, 
cuadros, collares, vinilos y toda clase de artículos espectaculares que requieren ser seleccionados  
y cuidados para poner a la venta. Para empezar a construir este cosmos hay que armarse de energía,  
muchas ganas y un gran equipo que te apoye.

Marina Turrión, Técnico de Comunicación en Tiendas Solidarias Piel de Mariposa

información, buscando donaciones de 
muebles, etc.” Ahora, junto a otras per-
sonas voluntarias, colabora cada día en 
la tienda. “Entran personas que no saben 
nada de la enfermedad y se lo cuentas y 
les enseñas el vídeo y se quedan impac-
tadas”, una labor de sensibilización que 
convierte a las tiendas solidarias en au-
ténticas embajadas para la ONG.
 
Como en cada casa, cada tienda tiene 
sus necesidades, y sobre ellas se va com-
poniendo el trabajo. Los muebles que 
se necesitan, los lugares asignados para 
cada producto y las diferentes zonas de 
caja, probadores y almacén se estudian 
con detalle y, sobre todo, con la mente 
bien abierta porque, como siempre nos 
recuerda Amaya, las “tiendas están vivas 
y hay que estar preparadas para todo  
lo que pueda venir”. 

El proyecto de las Tiendas Solidarias Piel 
de Mariposa reposa sobre dos grandes pi-
lares.  En primer lugar, la solidaridad con 
las familias Piel de Mariposa, y, en segundo 
lugar, la sostenibilidad de darle una segun-
da vida a ropa y objetos que ya no uti-
lizan otras personas. Por ello las tiendas 
son cambiantes y, a la vez, únicas. Y la de 
Sevilla es una tienda muy grande porque, 
como señala Ana, responsable de la tienda  
en calle Feria, “ahora no hay dos tiendas 
en la ciudad, lo que hay es una tienda 
más grande”. Porque, a pesar de estar en 
dos barrios diferentes, Isa y Ana son anfi- 
trionas para la misma familia.
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En Acción

Jorge Alberto

Madrid Lavapiés
C/ Embajadores 35, Local 5
28012 Lavapiés (Madrid)
911 960 539
lavapiesmadrid@pieldemariposa.es

Málaga
C/ Héroe de Sostoa 80
29002 Málaga
663 322 384 
malaga@pieldemariposa.es

Carmen Ersilia

Madrid CC Alcalá Norte
CC Alcalá Norte. C/ Alcalá 414, Local 24
28027 Madrid
914 071 320
madrid@pieldemariposa.esBelén

Sevilla
C/ Feria, 145
41002 Sevilla
609 569 052 · 695 485 799
sevilla@pieldemariposa.esAna

Isabel Rocío

Sevilla Triana
C/ Pagés del Corro, 149 
41010 Sevilla
615 611 887 
triana@pieldemarposa.es

Antonia

Marbella San Pedro de Alcántara
Avda. Pablo Ruiz Picasso 46
29670 San Pedro de Alcántara (Marbella)
658 909 854
sanpedro@pieldemariposa.es

Eileen

Marbella Benavente
C/ Jacinto Benavente 12
29601 Marbella (Málaga)
658 464 227
marbella@pieldemariposa.es

Rojales
Urb. Pueblo Bravo
03170 Rojales (Alicante)
966 718 134
rojales@debra.esAnne Mary

Urbanización La Marina
C/ Luis de Góngora, local 37, Urb. La Marina
03177 San Fulgencio (Alicante)
616 076 072
lamarina@debra.es

Valencia Patraix
C/ Escultor Vicente Rodilla, 5 
Bajo 2 (.dcha) 46007 Valencia
658 342 150
patraixvalencia@pieldemariposa.es

Lucía Luiz

Valencia 
C/ Dolores Marqués 30
46020 Benimaclet (Valencia)
963 616 963
valencia@pieldemariposa.es

FinaAna Lucía

Barcelona
Carrer Torrent de l’Olla 100 
08012 Barcelona
 653 616 557
barcelona@pieldemariposa.esIsabel

    Visita el siguiente enlace para conocer más:
tiendassolidarias.org/tiendas-solidarias-piel-de-mariposa

Valencia x2
Madrid x2

San Fulgencio
Rojales

Barcelona

Málaga
Marbella x2

Sevilla x2
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En Primera Persona

La mariposa me acompañó a este Universo, nunca le pregunté el por qué, ni le eché nada en cara.  
La dejé ser ella misma, porque creo que rápidamente me di cuenta de que así debía ser. No fue  
resignación sino aprobación. Y aunque he tenido momentos en los que me hubiera gustado no  
tenerla sobre mi (si dijera lo contrario mentiría) la mayor parte del tiempo la consiento como  
se consienten una pareja de enamorados.

“La Piel de Mariposa me ha aportado:  
paciencia, humildad, empatía,  
solidaridad y autocontrol”
Carolina Somoza, socia con Piel de Mariposa.

Existen veces en que cortas tres ó cuatro ampollas de la boca 
mientras comes, otras en que son reincidentes en distintas  
zonas de tu cuerpo y se hace eterna la cicatrización. Días en  
los que no puedes comer por heridas en el esófago (tras haber 
estado dos horas a fuego lento el guiso para dejarlo tierno).  
Días en que beber agua te hace daño, en los que manchas  
los pantalones recién limpios con el exudado de alguna  
herida, en los que te mires donde te mires hay algo que curar... 
Son momentos en los que ella está antojadiza, tantea tu firmeza 
y serenidad. La vida es bella, un regalo, pero vivirla a veces duele.

La infancia y la adolescencia nos marca a todos. Ser un niño/a 
o adolescente diferente (de la forma que sea) es espinoso.  
En esta etapa los compañeros y compañeras pueden llegar  
incluso a ser crueles contigo. Te miran, cuchichean, forman  
rumores, se agrupan y tú no participas en los chismorreos sino 
que eres el motivo de ellos. Pero siempre existió alguna compi 
que hizo la estancia más agradable en el periodo escolar, vieron  
en mí algo más que “una persona diferente”, llegamos a ser  
buenas amigas. 

A lo largo de mi existencia ha habido de todo; personas  
que no se han acercado por temor al contagio, desagrado,  
angustia, impresión... y otras que, sin embargo, me han con-
templado con mirada natural sin encontrar en ella signos de  
sorpresa ni desagrado al advertir la mariposa. En realidad,  
ninguna de ellas tiene culpa de sus reacciones, hay que  
entenderlas todas. He encontrado gente buena y no tan buena. 
Quién me ha admirado y quien me ha infravalorado por convivir  
con esta curiosa mariposa.

Una de las mejores cosas que me han pasado es tener la gran 
fortuna de contar con dos hermanos tan estupendos. Los tres 
tenemos a la mariposa como camarada, ella nos ha vinculado 
en una estrecha relación de fraternidad y amistad. A parte de 
hermanos somos amigos. Cuando en algún momento he podido 
sentir el rechazo social, he llegado a casa y ha sido mi paraíso. 
Allí todos somos aliados. 

Es vital y agradable sentirse comprendido, creo que es sustancial  
no verse un “bicho raro”. En mi caso poder ver que todos  
comemos lo mismo, nos curamos igual, nos salen ampollas, inter-
cambiamos opiniones, nos ayudamos a cuidarnos y nos damos 
fuerza cuando alguno está decaído. Me ha ayudado a aumentar la 
autoestima y he sido más indiferente a los juicios ajenos. Aunque 
también me ha hecho padecer, porque si convivir con dolor es 
duro, ver a los seres que más quieres sufriendo también lo es. 

Si me preguntaran qué me ha aportado respondería; paciencia, 
humildad, empatía, solidaridad y autocontrol, entre otras cosas.  
Con el tiempo he descubierto que han sido herramientas  
imprescindibles para esta curiosa experiencia que es la vida.

En ella hay muchos días complicados. Ocasiones en los que  
la mariposa pesa como si fuera de plomo y te obliga a sacar 
fuerzas para continuar. Deja de ser ese insecto liviano, gracioso 
y revoltoso que si se acerca a tu nariz te hace sonreír y deseas 
que se pose sobre ti, quién sabe si incluso puede llegar a darte 
suerte. Ella es muy caprichosa, como un niño travieso con ganas 
de poner a prueba tu temple. Nunca sabes lo que te depara  
en cada jornada y eso puede llegar a ser agotador.
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En Primera Persona

Son ya muchos los años en estas circunstancias y con la expe-
riencia sumada a la madurez, llega el momento en que nada ni 
nadie hace que me vea inferior, sino peculiar. Ser peculiar no es 
negativo ni positivo, o puede incluso tener las dos vertientes.  
Como el yin y el yan. Es la ley de compensación que tiene  
la existencia. Siempre aportando ventajas y desventajas.

Reconozco que duele, la mariposa no es fácil compañera, pero 
también admito que me hace bajar a la Tierra y ser consciente 
de las pequeñas grandes cosas. Esas que todos pasamos por alto 
por el simple hecho de tenerlo a diario. Ella te enseña que un 
día estás arriba y otro abajo. Es norma de vida, hay que estar 
preparado para las vacas flacas y las vacas gordas, como decía 
mi padre, que en paz descanse.

El día que puedes comer, te sabe la comida a gloria, el día que 
los pies te permiten andar, los paseos son más placenteros, el día 
que no cortas ninguna ampolla de la boca mientras comes, haces 
una fiesta, y poco a poco así, llegas a ver los pequeños grandes 
placeres como se convierten en enormes grandes placeres.

Si estás conviviendo con esta anfitriona o vives alguna situación  
desbordante quiero enviarte mucha fuerza, mucha energía,  
mucho apoyo y sobretodo comprensión, porque sin ella cual-
quier persona puede llegar a sentirse solo a pesar de estar  
rodeado de mucha gente. Son muchos los aspectos que ten-
go en cuenta para crear mi pensamiento positivo, aquí os dejo  
alguno por si queréis utilizarlo:

• No te fijes en tu compañero ni en tu vecino, ellos 
tienen otras circunstancias y no las tuyas. No eres mejor ni 
peor que los demás, simplemente asumiremos que la vida 
es lo que es y no lo que queremos que sea. Aquí la mariposa 
manda, acéptalo y quiérete como eres, respeta tus limita-
ciones e intenta no sobrepasarlas para no lastimarte, asume  
que si las superas estás dispuesto a pagar el precio de  
las consecuencias. 

• Ama tu cuerpo y no lo escondas. Hay un dicho que 
dice que el mal que se oculta parece mayor. Y es cierto,  
si algo lo escondes parece que sea feo ó desagradable,  
en cambio si lo revelas lo haces natural. Con ello no quiero  
decir que cualquier cosa la podamos gritar a los cuatro 
vientos, simplemente tratemos a la mariposa como una 
más, como quien es diabético y se pincha insulina. Hay que 
hacer que la gente normalice sus dolencias y no las oculte. 
Esto a mi me ha costado conseguirlo, hablar abiertamente  
de la EB no es fácil, pero es imposible que quién no  
la padece la entienda si no le hablamos de ella. 

• No ocultes tus peculiaridades, son lo que te hacen 
diferente y ser distinto no es malo sino necesario. Para eso 
existe la diversidad, para que cada uno sea como quiera  
ó como pueda ser. 

• Trátate como quieres que te traten los demás, 
si lo haces con amor y respeto, no tolerarás que nadie te 
trate de otra forma.

• Tripula tu imaginación. Hay que aprender a volar sin 
alas. ¿Sabes cómo hacerlo? Cierra los ojos, respira y da  
rienda suelta a tu imaginación, la mariposa puede limitar a 
tu cuerpo pero tu mente no tiene fin, puedes llegar a dónde 
quieras, te lleva por parajes inhóspitos y bellos, y te sumerge  
en mundos maravillosos en los que solo tú mandas.

• No desesperes, nada dura para siempre. Ten  
paciencia si estás en un momento complicado, sé que 
es duro, pero pasará. También sé que hay circunstancias  
que no pueden cambiar, siento decir que ante eso sólo 

puedo deciros que la vida tiene dos formas de vivirla; ape-
nados o contentos, escojamos nosotros/as. Como decía  
Víktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido: 
“Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa:  
la última de las libertades humanas, la elección de la actitud 
personal que debe adoptar frente al destino para decidir  
su propio camino”. 

• Intenta hacer cosas que te motiven y rodéate 
de gente buena que vea en ti más allá que un cuerpo  
y unas cicatrices. Hay seres maravillosos que dan luz y  
hacen que tu perspectiva adquiera un nuevo aspecto.

Ha sido muy complejo, he invertido muchos 
años para conocer la conducta de la mariposa; 
ensayo y error, sonrisas y lágrimas, sudores  
y temblores por miedo y dolor… Un dolor físico 
y emocional que he ido combatiendo a lo largo 
de estos años con mucho esfuerzo y sin querer 
guardar rencor a nadie, aunque a veces no me 
hayan puesto las cosas fáciles. Años de querer 
superarme y con un único reto: aceptarme.

Me gusta la gente y me encanta socializar, y lo mejor de todo 
es que a estas alturas no necesito la aceptación de nadie,  
¡ya tengo la mía! Tengo Epidermólisis bullosa distrófica rece-
siva (EBDR) y no veo ningún problema en ello. Quizá tengo  
limitaciones, pero ¿quién no las tiene? La gente por la calle mira 
mis manos, mis codos y me pregunta:  “¿Te has quemado, bonica?”  
y yo respondo con una sonrisa: “Lo parece, pero no. Tengo  
Piel de Mariposa. Que tenga un buen día.”
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En Primera Persona

Mi nombre es Raquel, soy la tercera de cinco hermanos y el hermano que me precede, y único 
varón, nació con Piel de Mariposa.

“Todo lo que me ha aportado tener  
un hermano con Piel de Mariposa”
Raquel Gil López, hermana de una persona con Piel de Mariposa.

Rondaba el año 1975 cuando nació el se-
gundo hijo de mis padres después de un 
embarazo normal y un parto sin grandes 
dificultades. A las pocas horas de nacer, 
cuenta mi madre, que empezó a apre-
ciar como en la piel de su hijo aparecían 
ciertas rojeces y cuenta que a partir de 
ahí era todo un ir y venir de médicos de 
diferentes especialidades a la habitación 
para observar lo que estaba pasando. Si 
todavía la Piel de Mariposa es una gran 
desconocida, hace más de 40 años os po-
déis imaginar que era algo muy inusual y 
que pocos conocían.

Dos años y medio después nací yo, con 
todos los temores que una pareja puede 
sentir al saber que pueden volver a en-
contrarse en la misma situación que ha-
bían vivido poco tiempo atrás. Una situa-
ción que seguían viviendo en el día a día, 
pues tener con un hijo con Piel de Mari-
posa transforma tanto a padres como a 
hermanas de los afectados. 

En esta reflexión trataré de contar cómo 
me afectó este hecho y solo puedo decir 
cosas positivas. A pesar de que es cierto  
que esto supuso tener que renunciar  
a muchas cosas, pero ahora, con la 
distancia del tiempo, sé que nos trajo  

en casa con él y mi padre se encargaba  
de salir temprano a la fábrica, volver a 
medio día a comer para después volverse  
a marchar y llegar entrada ya la noche.

Recuerdo los días de curas, era mi madre  
la que se encargaba de ese momento. 
Preparaba la bañera y había que meterlo 
con mucho cuidado para no provocarle 
nuevas heridas. Un buen baño y después  
a secarlo antes de vendarle prácticamente 
la totalidad de su cuerpo.

Las vendas las lavábamos en la lavadora 
y mis hermanas y yo nos encargábamos 
de desliarlas para que mi madre pudiera 
volver a enrollarlas para la próxima cura. 
En esa época no había ayudas de ningún 
tipo para estos casos. 

Años después, y ya sin estar él presente  
físicamente, empecé a trabajar en un cole 
como maestra de Educación Infantil en 
Sax (Alicante). Para mi sorpresa, un día 
descubrí una tienda en la que vendían 
ropa y objetos de segunda mano desti- 
nadas a recaudar fondos para DEBRA, 
Asociación que trabaja para personas  
y familiares afectados por esta enfer-
medad. En ese momento me alegró saber  
que existe esta Asociación para dar res-
puesta a las familias que viven la aventura 
de tener un hijo o una hija con piel de 
mariposa. Ojalá hubiese existido antes.  
Por supuesto me hice socia colabo- 
radora en ese momento.

Ahora me encuentro en un momento  
en el que me gustaría dar visibilidad  
a esta enfermedad, pues como bien  
dicen, la herida que más duele es la de  
ver que alguien se aparta en el autobús  
o en cualquier otra parte, simplemente  
por el desconocimiento de la enfermedad 
que le lleva a pensar que puede tratarse 
de algo contagioso.

Os puedo decir que estas personas son 
un ejemplo de lucha y superación diaria. 
Muchos, con menos limitaciones que 
ellos, deberíamos imitarles, no estaría de 
más que “algo se nos pegara”.

muchas otras. Renunciamos a vacaciones 
en familia, a viajar, a cierta independencia, 
especialmente en el caso de mi madre, 
pero poco más comparado con todo lo 
que nos aportó.

En mi niñez viví en un hogar en el que era 
rara la semana que no recibíamos visitas 
por parte de familiares y amigos que que-
rían a mi hermano y que se interesaban 
por seguir de cerca su estado de salud.  
Y nosotras tan contentas. 

Él nunca fue a ninguna escuela, aunque 
debido a nuestra proximidad en edad 
aprendimos juntos a leer y a escribir. Él  
lo hacía en mayúsculas, con sus manos 
vendadas y asomando solo sus dedos  
índice y pulgar era capaz de coger el 
boli y escribir frases cortas, recuerdo los 
cuadernillos “rubio” que nos servían de  
pasatiempos. Quizás ahí se despertaron 
mis primeros deseos de ser maestra. 
Debo reconocer que los primeros años 
de escuela yo lloraba porque quería que-
darme en casa como él lo hacía y en mi 
mente de niña no podía entender cómo 
si él era mayor que yo no iba al colegio 
y yo tenía que ir... ¡Qué paciencia la de 
mi madre! Ella era la que siempre estaba 
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Jaime Lorente y Andra Elena para la campaña 
EL CASO DE LOS INTOCABLES. 
Foto Carlos Montoya

Colabora con  
tu Asociación en favor  
de la Piel de Mariposa 

Recauda fondos poniendo una 
hucha en tu comercio, farmacia, 
oficina… ¡o incluso en tu hogar! 
¡También puedes ofrecérsela  
a tus amigos y familiares, 
haciendo llegar el efecto  
mariposa más lejos!

¡Pon una hucha  
en tu vida!
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