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Raras pero interesantes
Relatos de vivencias de mujeres afectadas  
de Linfangioleiomiomatosis

/D� UHDOL]DFLyQ�GH�HVWH� OLEUR� WLHQH�FRPR�ÀQDOLGDG�GDU�D�
conocer cómo se vive la enfermedad y explicar como 
las autoras se han ido enfrentando a sus miedos y 
dudas. Exponer y publicar la historia de las afectadas 
por linfangioleiomiomatosis ayudará a conocer mejor 
la enfermedad tanto a los profesionales que las tratan 
como a las mujeres afectadas y a sus familias. Es por 
ello que AELAM ha considerado la divulgación de todos 
estos relatos que han sido realizados minuciosamente 
buscando el sentido positivo de todas las vivencias e 
incluso dándole un toque de humor en algún caso.
 
El libro consta de 240 páginas que incluyen ilustraciones 
de la artista plástica Agustina Sobrino, que ha realizado 
una acuarela para cada relato. Sobrino ha querido 
FRPSOHWDU� FDGD� XQD� GH� OD� KLVWRULDV� FRQ� ÁRUHV� UDUDV� \�
únicas, que nos regala la naturaleza.

La presentación de la publicación ha sido realizada 
por Josep Poblet  Tous, presidente de la Diputación 
de Tarragona. Continúa la obra con dos preámbulos, 
el primero a cargo de Mari Guerrero, vicepresidenta 
de AELAM y coordinadora de la edición de Raras pero 
interesantes, en el que explica qué la motivó a realizarlo, 
y el segundo preámbulo “Raras mágicas” va a cargo de  
Agustina Sobrino Pardo.

El reconocido médico Miquel Vilardell Tarrés, Presidente 
de la Comisión Asesora de Enfermedades Minoritarias 
de Catalunya. Jefe de Servicio de Medicina Interna del 
+RVSLWDO� 9DOO� G·+HEURQ� \� DFWXDOPHQWH� 3UHVLGHQWH� GHO�
ilustre Colegio de Médicos de Barcelona, ha prologado 
la edición.

Raras pero interesantes. Relatos de vicencias de mujeres afectadas de Linfangioleiomiomatosis



Mari Luz Vila, presidenta de AELAM y referente europeo 
de esta enfermedad realiza la presentación de la 
asociación AELAM. 

La clínica LAM tiene un apartado en esta publicación. 
Su descripción clínica va a cargo del doctor Álvaro 
Casanova Espinosa, y el doctor Miquel Ángel Pujana 
escribe sobre ciencia y linfangioleiomiomatosis. 

Los doctores Álvaro Casanova, Antonio Roman Broto, 
Julio Ancochea y la doctora Piedad Usetti han participado 
en el apartado:  Testimonios de los Profesionales que en 
España tratan y cuidan a la afectadas de LAM.

En los Relatos de Vivencias han participado, descri-
ELHQGR�VXV�H[SHULHQFLHV��DIHFWDGDV�GH�WRGD�OD�JHRJUDÀD�
española: Asunción Valdivielso García, Pilar Yagüe 
Fraile, Ana Quintero Martínez, María R. Guerrero Rajo, 
Yolanda de la Fuente Hernández, Milagros Espuig 
Benaches, Laura González Bazán, Ana Marta Rodríguez 
García, Pilar Busquets Biarnés, Dolores Ruiz Ruiz, Silvia 
Leida Vallespí, Nuria Ferriz Ursul, Aurora Martín Pascual, 
Silvia Abad Pastor, Meritxell Lupon Serasols, Isabel 
Navarrete Molino, Pilar Rodríguez Romano, Mª Carmen 
López Campos, Manuela Aguilera Pereira, Eugenia 
Vélez Sánchez, Dolores Alacreu Ylla, Isabel Jiménez 
Garraleta, Zorione Muriedas Elguezábal, Esther Arranz 
Hernando y Mari Luz Vila Otero son las autoras de los 
relatos de esta obra.
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¿Que es la Linfangioleiomiomatosis?

La linfangioleiomiomatosis (LAM) es una enfermedad 
pulmonar poco frecuente y de etilogía desconocida, afecta 
a mujeres, por lo general, en edad fértil. Se caracteriza 
por un crecimiento anómalo de las células de musculo 
liso que invaden el tejido pulmonar, incluyendo las vías 
aéreas y vasos linfáticos y sanguíneos provocando la 
formación de quistes que destruyen el parénquima 
pulmonar

Puede presentar complicaciones como neumotórax, 
quilotórax y hemoptisis, y suele evolucionar en 
LQVXÀFLHQFLD�UHVSLUDWRULD�

El diagnóstico de LAM con frecuencia se retrasa, ya que 
en algunos casos, se diagnostica inicialmente de forma 
equivocada ya sea como asma o enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), lo cual es comprensible 
dada su rareza
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Incidencia de LAM en España

El doctor Alvaro Casanova escribe ; 

“No se conoce la verdadera incidencia y prevalencia de 
la LAM. En Estados Unidos, The LAM Foundation, tiene 
1.300 pacientes registradas. En España, en los últimos 
dos años se ha llevado a cabo un registro, auspiciado 
por el grupo de trabajo de Enfermedades Pulmonares 
Intersticiales Difusas (EPID) de la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Se han 
incluido 72 casos que han sido aportados por 23 centros 
de 8 Comunidades Autónomas y Andorra. 

Debido a su baja prevalencia quedan aún muchas 
preguntas sin resolver: ¿cuál es el origen de las 
células LAM?, ¿qué papel ejercen los estrógenos?, 
¿disponemos de herramientas diagnósticas precisas 
que eviten la necesidad de una biopsia pulmonar?, 
¿qué posibles factores predicen el curso y la evolución 
de la enfermedad?, ¿existen diferentes fenotipos 
que condicionen diferentes pronósticos?, ¿cuál es su 
verdadera incidencia y prevalencia?“

“Hasta diciembre  de 2013 han contactado con 
AELAM cerca de  160 mujeres españolas con 
Linfangioleiomiomatosis, y más 80 mujeres 
hispanoamericanas con LAM”.

Y el doctor Miquel Angel Pujana termina su escrito 
diciendo:

“Aunque actualmente existe una opción terapéutica que 
UHVXOWD� EHQHÀFLRVD� SDUD� OD� PD\RUtD� GH� ODV� SDFLHQWHV��
existen aún cuestiones fundamentales que requieren de 
investigación. En concreto, el origen tisular desconocido, 
HO�SRUTXp�VREUH�OD�FRORQL]DFLyQ�HVSHFtÀFD�GHO�SXOPyQ�\�
el porqué de la variabilidad clínica constituyen preguntas 
VLQ� UHVSXHVWD�TXH�GHPDQGDQ�GH�XQ�HVIXHU]R�FLHQWtÀFR�
inaplazable. Dicho esfuerzo no sólo debería estar dirigido 
a incrementar el conocimiento básico de la patología, 
sino que debería también conllevar la esperanza de 
una mejora en la calidad de vida de las pacientes. Estas 
consideraciones adquieren mayor importancia al tratarse 
de una enfermedad rara, diría incluso «rara entre las 
UDUDVª�� 6LQ� GXGD�� GLFKR� DGMHWLYR� GHÀQH� FRQ� SUHFLVLyQ�
a las pacientes de LAM, pero por «extraordinarias», 
«sorprendentes», incluso «incomprendidas», y siempre 
por ser mujeres excepcionales”.
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Asociación Española de 
Linfangioleiomiomatosis AELAM

La Asociación Española de Linfangioleiomiomatosis 
(AELAM) es una asociación de acción social, sin ánimo 
de lucro, constituida el 30 de noviembre de 2002, e 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el 
Número 170172.

/RV�ÀQHV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�VRQ�

•  Proporcionar información sobre la enfermedad y 
estimular la comunicación y apoyo mutuo entre las 
personas que la padecen.

•  Orientar y asesorar a las pacientes y familiares 
sobre ayudas y recursos sociales que ofrecen 
distintas fundaciones, asociaciones y entidades. 

•  Sensibilizar a la sociedad, a los médicos y personal 
sanitario, y a los organismos e instituciones 
públicas y privadas, sobre el conocimiento de la 
Linfangioleiomiomatosis.

•  Estimular la investigación de esta enfermedad.

• Conocer la incidencia de afectadas en España 
promoviendo el Registro Nacional de pacientes 
con LAM.

“Nuestra actividad y compromiso con los pacientes, 
familiares y profesionales es continua y cada vez más 
fuerte. Poco a poco, y cada vez con menos esfuerzo, vamos 
alcanzando estos objetivos gracias a la complicidad que 
nos proponemos alcanzar entre afectadas, familiares, 
profesionales de la salud y instituciones que promueven 
la investigación”.  

Mari Luz Vila 
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Pueden contactar con AELAM 
por correo electrónico  
aelam@aelam.org  
o por telefono 693 639 362, 
si quieren conocer mejor nuestra asociación 
visitenos en la WEB:  
www.aelam.org  

Y para las cuestiones referentes  
al libro contactar con Maria Guerrero 
por correo electrónico  
mariguerreroaelam@gmail.com 
o por telefono 616 342 371


