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Trastornos 
Hereditarios 
del Tejido 
Conectivo

● +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

Los más conocidos

● Síndrome de Stickler

● Síndrome de Loeys-Dietz

● Cutis laxa

● Síndrome de Ehlers-Danlos

● Síndrome de Marfan

● Osteocondrodisplasias

● Osteogénesis imperfecta

● Epidermólisis ampollar

● Síndrome de Williams

● Fenotipo MASS

● Ectopia Lentis Familiar

● Síndrome de Beals

● Shprintzen-Goldberg

● …

https://conectiva.lat/thtc



La red 
Conectiva

¿Por qué?

Misión
● Empoderar a las asociaciones de pacientes

Visión
● Soluciones prácticas para los THTC

Valores
● Humanidad · Imparcialidad · Neutralidad 

Pragmatismo · Transparencia · Abierto

https://conectiva.lat/conectiva



La red 
Conectiva

● Apoya a asociaciones, grupos de trabajo y 
pacientes empoderados en Latinoamérica

● Crea alianzas
● Trabaja en red  Reuniones periódicas→
● Crea equipos de trabajo  → Proyectos
● Cuota  Una actividad anual→

¿Cómo funciona?



La red 
Conectiva ● Registro en trámite

● 16 miembros  5 en Junta directiva→
● 11 países de Latinoamérica
● 3 equipos de trabajo  → 3 proyectos
● Comité asesor  → 19 especialistas
● 19 Alianzas firmadas  Iniciativas→
● Transparencia

Nuestros datos



La red 
Conectiva

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

– Formación
– Intercambio de buenas prácticas
– Colaboración internacional

● Crear recursos compartidos
● Fomentar un marco ético asistencial

Objetivos de la red



Miembros de 
Conectiva

16 miembros

https://conectiva.lat/miembros



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

19 asesores

● Dr. Juan Fco. Calderón
Chile, Ingeniero molecular

● Dr. Sebastían Ávalo
Argentina, Internista

● Dr. Alfonso Buendía
México, cardiólogo pediatra

● Dr. Mario del Frade
Argentina, abogado

● Lic. Irina Argañaraz
Argentina, Kinesióloga

● Dr. Scott Arturo Richards
Argentina, oftalmólogo

● Dr. Javier Vales
Argentina, oftalmólogo

● Dra. Gloria Pino-Ramírez
Venezuela, psicología

https://conectiva.lat/asesores

● Dr. Ricardo Fujita
Perú, genetista

● Dra. Ma. Luisa Gevara
Perú, genetista

● Dr. Marco A. Gutierrez
Perú, cardiólogo

● Dra. Sara Munive
Perú, cardiólogo

● Dra. Blanca Alzamora
Perú, oftalmólogo

● Dra. Arcelia Reyes
Perú, cardiólogo pediatra

● Dr. Jaime Bravo
Chile, reumatólogo

● Dra. Carolina Vaeza
Chile, psicólogo

● Dr. Manuel Aramayo
Venezuela, psicólogo

● Msc. Adriana Fernández
Venezuela, psicólogo

● Dra. Karleana Semprún
Venezuela, psicólogo

● Sra. Geraldine Torak
Fund. Marfan de México

● Sra. Ma. Soledad Waters
Presidente APSIM

Comité de honor



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



El marco 
estratégico

THTC y Enfermedades Raras

DAFIN
● Diagnóstico

● Atención

● Formación

● Investigación

● Normativa



1. 
Diagnóstico

Apoyamos...

● Tamizaje neonaltal ampliado
 → +50 test de tamiz

● Estudios genéticos
 → Recursos locales

● Casos sin diagnóstico
 → Consultas al comité asesor



2.
Atención
socio-sanitaria

Iniciativas

● Tarjetas y protocolos de emergencia
● Guías de inclusión educativa
● Trabajo con cuidadores
● Atención multidisciplinar

  Redes y unidades de referencia→
● Fortalecimiento del tejido asociativo
● Fomento de herramientas TIC libres



2.
Atención
socio-sanitaria ● El tiempo y la atención especializadas son cruciales

● 1 año → 7 tarjetas + protocolos de emergencia
- Marfan · EDS · EDS Vascular · Loeys-Dietz · OI · LAM · Jacobsen -

● Revisadas por especialistas
● Protocolo vía QR
● Informan y empoderan
● Resuelven
● Internacionales y gratuitas
● + Kit para asociaciones

Tarjetas y protocolos de emergencia

https://conectiva.lat/emergencias



2.
Atención
socio-sanitaria

Alianzas

Tarjetas y protocolos de emergencia

https://conectiva.lat/alianzas



● 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

2.
Atención
socio-sanitaria

Guías de inclusión educativa



3.
Formación

Actividades

● Simposio Atención Multidisciplinar
● Conferencias mensuales con expertos
● Campañas de concientización

  P. Ej. «Di mi nombre»→
● Evento online 2022  TIC y Enfermedades Raras→
● Evento presencial 2022  CREER, Burgos→
● Proyecto: Formación de estudiantes

de medicina de Costa Rica 2022
● Ponencias en eventos
● Material propio de distribución libre



4.
Investigación

Actividades

● P. Ej. Estudio: «Hitos en la legislación
sobre enfermedades raras, huérfanas o poco 
frecuentes en América Latina y el Caribe»

● Apoyamos la creación de:
- Estudios de investigación
- Publicaciones: Comité asesor
- Biobancos: Comité asesor
- Registros de pacientes
- Redes de expertos
- Pacientes en comités éticos



5.
Normativa

Actividades

● Fomento de nuestro marco estratégico
  → DAFIN

● Derechos Discapacidad y Enfermedades Raras
  → SIP - Grupo de la Sociedad

     Interamericana de Psicología
● Elaboración y fomento de un

código ético para su adopción
por las asociaciones miembro.

● Subscribimos Rare2030 de la UE
● Subscribimos ODS2030 de la ONU



¡Gracias!

https://conectiva.lat

«Conectiva ofrece soluciones»


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21

