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Desierto, soledad, angustia... A los sentimientos que invaden a los padres cuando su 
hijo nace enfermo se une la incertidumbre si está afectado por alguna de las 7.000 
enfermedades raras que hay en el mundo, patologías que, al tener menor incidencia, 
son menos investigadas y poco difundidas. Pero siempre hay esperanza, y lo hemos 
visto en las familias de Pía y de Andrés. 

Convivir 
con una enfermedad grave y rara

La tercera hija de Luis Gutiérrez, Pía 
(22 meses), padece el síndrome de 
Sturge-Weber: “Lo peor al principio 

es la incertidumbre, siempre estás lu-
chando contra la duda, siempre piensas 
que va a salir todo mal, no hay un ca-
mino definido para tu hija... Pero cuan-
do ya sabes, pasas de preocuparte por 

algo a ocuparte de algo”. Belén Olona, 
cuyo hijo Andrés (13 años) padece una 
laminopatía, coincide con Luis en que 
lo peor es “la incertidumbre; te sientes 
perdido, solo, no sabes qué hacer, se te 
viene el mundo encima y te aplasta. En 
el fondo, el diagnóstico te da tranquili-
dad y hasta alegría”.

Y el sentimiento de culpabilidad, 
que no está fundado en nada pero 
que es inevitable, también acecha: “Las 
madres siempre nos preguntamos qué 
hemos hecho mal durante el embara-
zo, qué hemos comido, qué no hemos 
cuidado...”, indica Susana Lafuente, mu-
jer de Luis y madre de Pía. Belén cuen-
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ta que nadie le hizo caso cuando dijo, 
antes de nacer Andrés, que apenas lo 
sentía, “como además era primeriza... 
Pero las patadas yo las notaba con poca 
fuerza, y se movía poco”.

Y es que el proceso que atraviesan 
las familias cuando se les comunica una 
enfermedad grave de un hijo es el de un 
duelo en toda regla, con todas sus fases. 
Así lo explica la doctora María Luz Ruiz-
Falcó, jefa del Servicio de Neuropedia-
tría del Hospital Niño Jesús de Madrid: 
“El primer paso es el rechazo: se piensa 
que el médico se ha equivocado en el 
diagnóstico y se buscan segundas y ter-
ceras opiniones. La segunda etapa es la 
del sufrimiento y la angustia, en la que 
el médico pasa a ser el enemigo; en este 
punto es importantísimo no romper la 

Cuando Susana supo que su tercer 
hijo sería niña fue como cerrar el 
círculo de la perfección: “Mi mari-

do Luis y yo teníamos los trabajos per-
fectos, una casa estupenda, dos niños 
preciosos, Vega e Íñigo, y el bebé que 
venía era niña, Pía, lo que para mí era 
muy importante porque yo, que tengo 
una hermana, sé lo que es esa compli-
cidad y quería lo mismo para Vega”. El 6 
de julio de 2015 fueron al Hospital Puer-
ta de Hierro de Madrid y en la monito-
rización vieron que Pía se comportaba 
de manera distinta en función del lado 
al que se giraba Susana. “Como estaba 
de 40+2 semanas, decidieron inducirme 
el parto. Cuando la niña nació, vi la cara 
que puso la matrona y supe que algo 
no iba bien”. Pía tenía una mancha en el 
rostro que le ocupaba justo la mitad de-
recha, y lo que en un principio Susana y 
Luis pensaron que era simplemente un 
tema estético acabó siendo diagnostica-
do como un síndrome de Sturge-Weber, 
una enfermedad rara cuyas principales 
malformaciones son vasculares: mancha 
en vino de Oporto (principalmente en la 
cara); exceso de vascularización venosa 
en alguno, o en ambos, hemisferios del 
cerebro (angioma), y glaucoma.

“Sí, se puede ser feliz con una enfermedad 
grave en casa”

relación médico-paciente. Y la tercera 
fase, cuando se completa el duelo, es la 
del acompañamiento en la aceptación, 
y es cuando los padres sacan fuerzas de 
donde uno no imagina” para continuar. 
La doctora reconoce que no hay fórmu-
las para comunicar a unos padres una 
enfermedad grave en un hijo: “Hay que 
compaginar el rigor profesional con la 
empatía, con saber escuchar y entender 
los sentimientos de los padres. Y, sobre 
todo, considerar al niño como si fuera 
el primer paciente que uno trata en su 
vida; no es un número más”.

En la actualidad, existen en nuestro 
país, según datos de FEDER (Federación 
Española de Enfermedades Raras), más 
de 3 millones de personas que pade-
cen alguna enfermedad rara, esto es, la 

que afecta a un número limitado de la 
población (menos de 1 por cada 2.000 
ciudadanos). Se calcula que hay entre 
5.000 y 7.000 enfermedades raras, que 
se caracterizan por ser en su mayor par-
te crónicas y degenerativas; aparecer 
de forma temprana, antes de los 2 años 
(2 de cada 3 casos); presentar dolores 
crónicos (1 de cada 5 casos); y desarro-
llar déficit motor, sensorial o intelectual 
que originan una discapacidad en la 
autonomía (1 de cada 3 casos). Se tarda 
una media de 5 años en recibir un diag-
nóstico y más del 40% de los pacientes 
no reciben tratamiento o, si disponen 
de él, no es el adecuado. Por eso, la in-
vestigación es la razón de ser de FEDER 
y la esperanza de todas las familias afec-
tadas por una enfermedad rara. 

Todas estas malformaciones deri-
van, en porcentajes elevados, en crisis 
epilépticas, retrasos cognitivos y alte-
raciones de conducta. Cuanto antes 
aparezcan las crisis, mayor es el riesgo 
de afectación en el desarrollo motor y 
cognitivo de los niños. “Los primeros 4 
meses de vida de Pía fueron angustio-
sos. La gente me decía que disfrutara de 
mi bebé, pero yo no podía porque esta-
ba constantemente pendiente de cual-

quier síntoma que indicara epilepsia. Y 
teniendo en cuenta que no sabíamos 
cuáles eran las manifestaciones... A fina-
les de noviembre, volviendo en coche 
a casa, Pía comenzó a estar rara”. Fue la 
primera de una sucesión de crisis epi-
lépticas que no remitían. La única forma 
de frenarlas fue inducirle un estado de 
coma, en el que permaneció dos días, 
para permitir que los medicamentos 
pudieran hacer efecto. 
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Luis afirma que desde el principio contaron a sus otros 
dos hijos la enfermedad de Pía, y que tuvieron claro que 
Vega e Íñigo no debían sentir que las cosas eran distintas 
por ello. “Adaptamos la información a su edad, pero sí, lo 
mejor es contárselo para que lo entiendan, porque siem-
pre te van a oír hablar con gente y es importante que ellos 
no tengan ninguna inquietud; al principio, cuando nació, 
les dijimos que Pía era de fresa y nata, y cuando tuvo la 
primera crisis epiléptica nos ayudó mucho un cuento que 
se llama “Epilepto, un amigo especial”. También les expli-
camos que a lo mejor Pía no iba a ser una niña muy lista, 
y Vega, muy graciosa, la miraba y decía: “¡Pues yo sí la veo 
muy lista!”.

Luis y Susana han tratado de normalizar en la me-
dida de lo posible las épocas de ingresos en el hospital. 
“Siempre dormíamos en casa alguno de los dos para estar 
con los niños; y esas noches eran más especiales, porque 
dormían en nuestra cama; tú también necesitas sentirlos 
cerca...”, cuenta Luis. Susana se ha podido acoger a un Real 
Decreto aprobado en 2011 que le permite no trabajar y 
recibir una prestación por cuidado de hijos menores con 
enfermedad grave, y en todo este tiempo nunca ha faltado 
la ayuda de los abuelos y los tíos, “es fundamental, ¡bendita 
familia cerca!”. Tanto, que se atrevieron a escaparse un fin 
de semana los dos solos a la Costa Brava para celebrar su 
décimo aniversario de boda, “claro, que la niña se quedó 
con mi cuñado, que es médico”, sonríe.

Y el hecho de que Pía haya nacido en una familia con 
más hermanos es sin duda un factor estimulante para ella: 
“Quizás no le puedo dedicar el mismo tiempo que si fuera 
hija única porque en una familia numerosa es complicado: 
el cole, las compras, las extraescolares, la casa...”, cuenta Su-
sana, “pero desde luego Pía está estimuladísima” .

Los beneficios de los hermanos 

>>

“El verano pasado fue la primera vez 
que nos hablaron, en el Hospital Niño 
Jesús, de la posibilidad de realizar una 
cirugía de epilepsia”, en concreto una 
hemisferectomía: consiste en desco-
nectar la parte del cerebro que tiene el 
angioma para que remitan las crisis. Los 
riesgos eran elevadísimos pero “era una 
luz al final del túnel”. En diciembre, Pía 
sufrió otra serie de crisis repetidas que 
no había forma de controlar con la me-
dicación: “Era el momento de operar. La 
intervención fue el día 14; duró casi 10 
horas pero fue un éxito, gracias a Dios. 
Era Navidad, y la recuperación fue tan 
maravillosa que nos dieron un alta es-
pecial para poder ir a cenar a casa en 
Nochebuena, y fue una alegría inmensa 
poder poner el belén todos juntos, con 
Vega e Íñigo, y compartir esa cena en 
familia; y también nos dieron otro alta 
para vivir los Reyes con los niños”. 

A día de hoy, Pía es una niña alegre 
y cariñosa que pasa una media de 3 ho-
ras al día haciendo rehabilitación. “Una 

de las secuelas de la operación, con la 
que ya contábamos, fue una hemipa-
resia –paralización– del lado izquierdo 
del cuerpo. Después de la operación 
hemos notado algún retroceso en su 
desarrollo motor, que estamos traba-
jando ahora, y a nivel cognitivo, pues 
fue una alegría que Pía nos reconocie-
ra tras la operación, que repitiera las 
palabras que ya había aprendido antes 
como papá, mamá, agua, o que al vol-
ver a casa identificara su habitación, sus 
espacios y sus juguetes”. Ahora, “nuestra 
vida está llena de alarmas para la medi-
cación”, cuenta Luis, y Susana añade que 
“también de cuadrantes de terapias. La 
están tratando fisioterapeutas para la 
parte motora, psicoestimuladoras para 

la cognitiva, logopedas para el lengua-
je y la parálisis facial y especialistas en 
terapia ocupacional para que aprenda a 
usar la parte del cuerpo que tiene más 
paralizada y gane en autonomía”.

Y aunque todo en su vida ha cam-
biado y los comienzos están llenos de 
miedos, angustias e incertidumbres, hoy 
Susana y Luis saben que Pía es un re-
galo: “Ha sido un imán de gente buena 
que se ha acercado a nosotros sin mie-
do a nuestro dolor y que nos ha estado 
acompañando todos estos meses con 
sus oraciones, su cariño... Nos ha hecho 
ver lo que de verdad importa en la vida 
y nos permite todos los días acompañar 
a familias que están pasando por lo mis-
mo. La felicidad existe, sí, a pesar de una 
enfermedad tan grave en casa”, dice Su-
sana, que añade: “Soy más feliz que antes 
porque valoro mucho más lo que tengo. 
Y pon, por favor, que a mí lo que real-
mente me sostuvo al nacer Pía fue ir a la 
iglesia. Esto fue mi fortaleza. Al principio, 
nada humano te consuela, sólo la fe”. 

“Pía ha sido un imán de 
gente buena que se ha 
acercado a nosotros sin 
miedo a nuestro dolor"
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Una de las primeras cosas que Luis y Susana detectaron 
cuando a Pía le diagnosticaron el síndrome era la poca 
información que había, y lo confusa que era la existente. 
Por eso, junto con otros afectados pusieron en marcha la 
Asociación Española Síndrome de Sturge-Weber con el fin 
de proporcionar apoyo a las familias y fomentar la investi-
gación y la divulgación de la enfermedad. Y es que la in-
vestigación es la única forma de mejorar la calidad de vida 
de los pacientes con enfermedades raras. Fruto de sus pri-
meros pasos fue la I Jornada Multidisciplinar que se llevó 
a cabo sobre la enfermedad en el Hospital Niño Jesús de 
Madrid el pasado mes de marzo, y que contó con neuro-
pediatras, dermatólogos, oftalmólogos, neuropsicólogos 
y radiólogos de primer orden. “Es fundamental –señala 
Luis– el respaldo médico que recibimos cuando estamos 
asociados”. Desde noviembre de 2016, la asociación está 
integrada en FEDER, y en poco más de un año han pasado 
de ser un grupo de whatsapp de 5 madres a una entidad 
con más de 30 familias asociadas.

“Nosotros nos dimos 
cuenta de cuánto nos ayu-
dó estar en ese grupo ini-
cial de whatsapp”, comenta 
Luis, a lo que Susana añade: 
“Yo antes tenía mucho mie-
do al dolor de la gente, no 
sabía cómo acercarme a 
padres que están sufrien-
do, pero ahora entiendo 
a las madres y puedo hablar con ellas. El hospital es una 
mina de sufrimiento pero también una mina de acompa-
ñamiento y esperanza. Trato de ayudar todo lo que puedo”. 
En este sentido, Susana recalca que, “cuando Pía tenía 2 
meses conocimos a una familia que tenía una hija con pa-
rálisis cerebral y aunque al principio lo habían pasado mal, 
el hecho de verles entonces felices y, sobre todo, transmi-
tiendo felicidad a los demás, para nosotros fue un antes y 
un después”.

Asociación Española Síndrome de Sturge-Weber

“Hay que ser positivo, llorar no nos ayuda”

+	info: www.sturge-weber.es

Andrés Marcio, el niño al que la 
Reina Letizia dijo “me debes un 
beso” en un acto de FEDER, es la 

alegría de su casa. En una sociedad que 
considera que estar atado a una silla de 
ruedas es situarse en el bando de los 
perdedores, Andrés y su familia son un 
signo claro de cómo hacer que cada 
día cuente. Andrés nació con uno de 
los cientos de tipos de laminopatía, una 
enfermedad congénita que consiste en 
una grave distrofia muscular que avanza 
inexorablemente conforme uno va cre-
ciendo. A sus 13 años, necesita un corsé 
para mantenerse erguido en la silla, y lo 
único que puede mover por sí solo, y 
con cierta destreza, es la mano izquier-
da. Lo justo para dirigir la silla de ruedas. 
“Nada hizo sospechar cuando nació que 
sufría una enfermedad grave. Pero a los 
3 meses, en una visita a urgencias por 
un típico cólico del lactante, la pediatra 
detectó lo que se conoce como hipoto-
nía, es decir, tono muscular bajo”, cuenta 
Beatriz, su madre. Y les recomendó que 
fueran a rehabilitación, donde detecta-
ron que no tenía reflejos y le derivaron 

al neurólogo. “Después de muchísimas 
pruebas, concluyeron que efectivamen-
te tenía una distrofia muscular pero no 
llegaron a determinar exactamente cuál”.

Y este fue el inicio de 7 interminables 
años en los que ningún médico pudo 
hacer un diagnóstico definitivo: “Hicimos 

todo lo que pudimos”, indica Beatriz, “por-
que no nos quedamos conformes”. Ade-
más, al ser un tema muscular, el resto de 
los especialistas prestaban poca atención 
a los síntomas. Finalmente fue en París 
donde una doctora española, con la que 
habían contactado a través de internet, les 
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Si ya de por sí apenas hay investigación en enfermedades raras, en el caso de la 
enfermedad concreta de Andrés, con sólo 60 casos en el mundo según lo que ha 
podido averiguar Jesús, es una utopía: “Dentro de las enfermedades raras, es de las 
raras”. Por eso, hace tres años crearon la Fundación Andrés Marcio, que está llevan-
do a cabo un proyecto de investigación con 28 niños de todo el mundo, de los que 
14 son españoles y el resto de Australia, Argelia, Estados Unidos, Francia y Canadá, 
entre otros. El proyecto se está convirtiendo en el mayor estudio de las lamino-
patías en el mundo, y se realiza en colaboración con el hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona. Además, la Fundación organiza una reunión anual de investigadores 
para poner en común avances y tratamientos, y un encuentro con las familias. Y 
este año, el día 21 de mayo, celebran la II Carrera contra la Laminopatía, en Madrid.

Fundación Andrés Marcio para la investigación

+	info: www.fundacionandresmarcio.org

confirmó definitivamente la enfermedad 
de Andrés. “A partir de ahí, sabiendo lo que 
tenía, pudimos empezar a funcionar”, indi-
ca Jesús, el padre. “¡Pero esto fue 7 años 
después de nacer!”, puntualiza Beatriz.

Ahora mismo, y como la debilidad 
muscular afecta a todo el organismo, 
Andrés necesita una máquina para res-
pirar (con la que duerme y que cada vez 
usa más durante el día), se alimenta por 
el estómago directamente gracias a un 
botón gástrico porque no puede tragar, 
y se sometió a una operación en la que 
le implantaron un marcapasos y un des-
fibrilador porque el problema más seve-
ro que tiene es la afectación del corazón. 
Lleva siete operaciones a sus espaldas, 
pero no le pesan nada: “Lo mejor es que 
la familia viene mucho a verme. Bueno, y 
también que he estado mucho tiempo 
sin ir al cole...”. 

Todas estas dificultades no impiden 
que Andrés sea un auténtico disfrutón 
de la vida: presume de foto con la Reina 
Letizia y de ser amigo de Zidane a pesar 
de que en la silla de ruedas lleva colgada 
de manera bien visible una mochila del 
Atlético de Madrid; le encanta comer “la 
comida molecular, las espumas, el pes-
cado, las ensaladas, el cuscús...” (“sabo-
rear”, matiza su padre), y ver programas 

de cocina; jugar con su hermana Bea (8), 
y devorar libros. “En cuanto me siento en 
la silla, ya me apetece salir a la calle a dar 
un paseo”. Y si le preguntas por sus dolo-
res, te contesta sin más que la espalda, 
de estar sentado en la silla.

Desde este año, y aunque está esco-
larizado, no va al colegio; los períodos de 
recuperación de las operaciones y la reha-
bilitación hicieron que apenas el año pa-
sado pudiera asistir a clase. Por eso van los 
profesores a su casa. Y los fines de semana 
aprovechan para salir a comer, a pasear, lo 
máximo que pueden ya que la familia vive 
ahora una complicación más: hace dos 
meses, Jesús recibió la invalidez debido al 
avance del Parkinson que padece. 

¿Y cómo se afronta la vida así? “Noso-
tros nos apoyamos mucho en la familia”, 
señala Beatriz, “y somos creyentes, Dios 

nos ayuda, nos lleva en brazos, la verdad. 
También es cierto que Andrés es muy 
positivo y optimista, y eso ayuda mucho. 
Nuestra filosofía es: una vez que ya sabes 
la situación, hay que sacar lo positivo y 
pensar que todo va a ir a mejor”. A las 
familias que puedan estar pasando por 
una situación parecida, que les acaben 
de diagnosticar una enfermedad rara, Je-
sús les recomienda, lo primero, “que no 
se vengan abajo; hay que ser positivos y 
apoyar la investigación, actuar... Nosotros 
intentamos hacer cosas para ayudar”. Y 
Beatriz añade: “Yo les diría que, lo prime-
ro, busquen si hay personas en su misma 
situación porque esto ayuda mucho, no 
te sientes tan solo. Si no, es un desierto. Y 
que investiguen a ver si hay alguna fun-
dación de la enfermedad”. 

Y acabamos la entrevista, como no 
podía ser de otra manera, con Andrés: “Le 
diría a la gente que sea positiva y que no 
tenga miedo. A mí lo que me da miedo 
son las serpientes, no mi enfermedad”. 

“A mí lo que me dan 
miedo son la serpientes, 
no mi enfermedad”


