
¡Bienvenidos!

Presentación

Conectiva.Lat
La red de Trastornos Hereditarios del
Tejido Conectivo en Latinoamérica

«Marco estratégico»



Trastornos 
Hereditarios 
del Tejido 
Conectivo ● Más de 200 enfermedades genéticas

● Afectar a las células del cuerpo que dan 
forma y fuerza a los tejidos

● Son multisistémicas, dando lugar a 
manifestaciones cutáneas, vasculares, 
pulmonares, articulares, óseas, 
neurológicas, oculares y otras

¿Qué son los THTC?



Trastornos 
Hereditarios 
del Tejido 
Conectivo

Las más conocidas

● Síndrome de Stickler

● Síndrome de Loeys-Dietz

● Cutis laxa

● Síndrome de Ehlers-Danlos

● Síndrome de Marfan

● Osteocondrodisplasias

● Osteogénesis imperfecta

● Epidermólisis ampollar

● Seudoxantoma elástico

● Fenotipo MASS

● Ectopia Lentis Familiar

● Síndrome de Beals

● Shprintzen-Goldberg

● …



La red 
Conectiva

● Nace al principio de la pandemia
● Para dar apoyo a las asociaciones, 

grupos de trabajo y pacientes 
empoderados en Latinoamérica, y a 
través de ellos, a los afectados

● Crear alianzas para el empoderamiento

Razón de ser



La red 
Conectiva

● Trabajo en red
● Equipos de trabajo  Proyectos→
● Sin cuotas
● Miembros: Una actividad anual
● Reuniones mensuales

¿Cómo funciona?



Suscribimos

En especial el objetivo de desarrollo sostenible 
3. Salud y Bienestar

– Atención sanitaria Universal

17. Alianzas

ONU - Agenda 2030



Suscribimos
Recomendaciones

1 Planes europeos y nacionales integrados

2 Diagnósticos más rápidos y precisos

3 Acceso a salud de mayor calidad

4 Atención integrada y centrada en la persona

5 Trabajo conjunto con los pacientes

6 Integración, innovación y desarrollo encauzadas en las necesidades

7 Optimización de los datos para el paciente y para el beneficio social

8 Tratamientos asequibles, accesibles y disponibles

UE - Rare 2030



La red 
Conectiva

● 16 miembros
● 11 países representados
● 6 equipos de trabajo
● 6 proyectos activos
● Comité asesor de 16 especialistas
● Alianzas

La red en cifras



La red 
Conectiva

● Visibilizar los THTC
● Fomentar el asociacionismo
● Empoderar a sus miembros

– Formación
– Intercambio de buenas prácticas
– Colaboración internacional

● Crear recursos comunes
● Fomentar un marco ético asistencial

Objetivos de la red



Miembros de 
Conectiva

● Capacitarse para procurar una mejor 
defensa de los afectados

● Obtener experticia para el 
empoderamiento de los personas

● Ofrecer mejores servicios a los 
afectados con ética y profesionalismo

Objetivos de los miembros



El comité 
asesor

● Elaborar un modelo asistencial para el 
diagnóstico y tratamiento de los THTC

● Procurar la formación de afectados y 
profesionales en los THTC

● Fomentar y participar en la investigación 
en torno a los THTC

Objetivos del comité asesor



Marco 
estratégico 
para los 
THTC

D-A-F-I



D
Diagnóstico ● Formación de especialistas

● Elaboración de guías diagnósticas

● Fomento de la atención multidisciplinar

● Campañas de evaluación de casos sin 
diagnóstico

● Exámenes genéticos

Objetivos
D-A-F-I



D
Diagnóstico ● I Simposio Iberoamericano THTC

● Contactos institucionales para la capacitación 
en el diagnóstico de los THTC: universidades, 
colegios profesionales, sociedades científicas, 
gobiernos…

● Conferencias mensuales con expertos...
● Guías diagnósticas
● Colaboración con centros asistenciales

Iniciativas
D-A-F-I



A
Atención ● Formación de especialistas

● Fomento de la atención multidisciplinar
● Fomento de la inclusión de los afectados
● Elaboración de procedimientos
● Atención psicosocial
● Campañas de prevención
● Materiales quirúrgicos y medicamentos

Objetivos
D-A-F-I



A
Atención ● Contactos institucionales para la capacitación

en el tratamiento de los THTC
● Conferencias mensuales con expertos...
● Elaboración de guías de manejo
● Protocolos: Tarjetas de emergencia
● Mapa de recursos
● Apoyo emocional para adolescentes
● Guías para inclusión educativa
● Fomento del asociacionismo

Iniciativas
D-A-F-I



F
Formación ● Visibilización

● Fomento de un marco ético
● Formación de especialistas
● Formación para el empoderamiento 

de los afectados
● Elaboración de materiales propios

Objetivos
D-A-F-I



F
Formación ● Contactos institucionales para la 

capacitación en el tratamiento
de los THTC

● Conferencias mensuales con expertos...
● Elaboración de guías de manejo
● Protocolos: Tarjetas de emergencia
● Guías para inclusión educativa

Iniciativas
D-A-F-I



I
Investigación ● Promoción de la investigación

● Generar conocimiento
● Hacer presentes a los pacientes en 

investigación
● Crear oportunidades para los 

investigadores

Objetivos
D-A-F-I



I
Investigación ● Elaboración de estudios en torno a los THTC

● Fomentar la creación de comités científicos en las 
organizaciones de pacientes

● Fomentar la participación de los pacientes en los comités 
de ética de los estudios científicos

● Interconectar investigadores

● Interconectar pacientes con los estudios de investigación

● Fomento de los registros de pacientes

Iniciativas
D-A-F-I



En activo
● Mapa de recursos

● Grupo de apoyo emocional para adolescentes

● Asociacionismo

● Ciclo de conferencias

● Tarjetas de emergencia

● Guías para la inclusión educativa

6 proyectos



Proyectos
● Presentadas en el marco del III seminario 

internacional del MINSA de Perú
● 4 tarjetas: Marfan, EDS, EDS Vascular, Loeys-Dietz
● Revisadas por especialistas
● Descarga gratuita
● Kit para asociaciones
● Web y protocolos

Tarjetas de emergencia

https://conectiva.lat/emergencias



Proyectos
● Objetivo: Conformar un conjunto de guías de consulta para padres y 

profesores que les dote de la capacitación necesaria para afrontar el 
proceso de inclusión del alumno en el centro de forma satisfactoria.

● Equipo de trabajo internacional

● Material gratuito, descargable on-line

● 5 documentos

– Guía de sensibilización

– Guías por patología para el centro

– Manual de uso para progenitores

– Fichas para profesionales

– Cartas para el registro de solicitud
de atención en el centro

Guías de inclusión educativa



Siguientes 
pasos

● Empoderamiento
● Protocolarizar el modelo D-A-F-I

para los siguientes tres años
● Afianzar alianzas y relaciones 

interinstitucionales
● Culminación de proyectos

Objetivos para el año 2021



¡Gracias!

https://conectiva.lat

Sitio web


