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Querido lector:

Este libro es para ti. Léelo con tus seres queridos, en sus páginas
encontrarás historias de vida que se han vuelto raras, como raros
son los eventos que las caracterizan.
Conocerás mamás y papás que han aprendido a sonreír entre
lágrimas, apretando la mano de sus niños y amarás a los pequeños y
grandes guerreros que han aprendido a dar valor a cada único y
valioso instante de vida.
Conocerás mujeres y hombres extraordinarios que se prodigan
para darles esperanza y apoyo, porque estos jóvenes son raros, pero
no están solos. Nunca más lo estarán.
Viven vidas complicadas, pero llenas de coraje y pasión. Nos
sentimos honrados de que hayan decidido compartir sus experiencias
y emocionados al pensar que seremos el vínculo entre ellos y el lector.
Estamos muy orgullosos de presentarte estas extraordinarias y
emotivas historias. Este libro está dedicado a todos los “jóvenes
raros” y sus familias, a su determinación y la voluntad de no rendirse
jamás.
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No se recuerdan los días, se recuerdan los momentos.
- Cesare Pavese

Prológo

Si nunca has escuchado hablar de “enfermedades raras
autoinflamatorias” o piensas que ya sabes todo lo que hay que saber,
este libro es perfecto para ti.
Comencemos con la definición.
Las enfermedades autoinflamatorias son patologías crónicas muy
raras que, generalmente, se manifiestan en la infancia. La mayor parte
de estas enfermedades se transmite genéticamente, aunque para
algunas no se conoce aún la exacta patogénesis (o sea el motivo por el
cual el niño se enferma).
Si bien las manifestaciones clínicas son variables -según la específica
enfermedad e incluso entre los diferentes sujetos afectados por cada
una- algunas manifestaciones son comunes a todas ellas. La mayoría
de los pacientes experimenta episodios recurrentes, que pueden durar
días o semanas, con picos de fiebre alta acompañados por signos y
síntomas de inflamación local o sistémica, tales como malestar
general, anorexia, dolores articulares y abdominales, dolores en el
tórax, cefaleas y erupciones cutáneas.
A causa de la intensidad de las manifestaciones clínicas y de la
recurrencia de las recaídas, a menudo, estas enfermedades afectan
duramente la calidad de vida de los pacientes. Las enfermedades
autoinflamatorias no sólo son muy raras (algunas formas se han
detectado en menos de un centenar de personas en todo el mundo),
sino que además su identificación se remonta a los primeros años de
este siglo. Esto podría explicar por qué muchos sujetos afectados por
dichas enfermedades han peregrinado durante años de un hospital a
otro, buscando una solución a su problema de salud y han sido
considerados “dilemas clínicos” por parte de los médicos.

En estos años, hemos asistido a diagnósticos tardíos de abuelos y
padres que padecían una enfermedad desde la infancia, y que lo
descubrieron sólo porque se diagnosticó una enfermedad
genéticamente determinada a sus nietos o hijos.
Por estas razones, los pacientes que padecen enfermedades
autoinflamatorias y sus familias deben afrontar muchos de los
aspectos que afrontan las personas con enfermedades crónicas raras:
una enfermedad que llega como un “meteorito” y destroza la vida de
toda una familia (de hecho, muchas de las personas que cuentan su
historia en este libro dividen su vida en un “antes” y un “después” de la
enfermedad), la angustia del momento en que se busca el nombre de la
propia enfermedad o la de un hijo, la sensación de aislamiento, las
dificultades para cumplir las simples acciones cotidianas, los cambios
físicos debidos a la enfermedad o a los fármacos administrados, etc.
En las páginas de este libro encontrarás historias de la vida real de
personas cuya existencia ha sido trastornada por una enfermedad
autoinflamatoria. Siempre pensé que ser un médico significaba entrar
en contacto con la parte más íntima de la vida de una persona, y
siempre intenté hacer mi trabajo “de puntillas” para respetar esa
intimidad. Los autores de estas páginas nos han donado la parte más
reservada de sus vidas para sentirse menos solos, con la esperanza de
que sus historias hagan sentir menos solas a otras personas, porque
descubrieron que, juntos, nos volvemos más fuertes. Son historias de
personas que decidieron no rendirse, que siguen adelante a pesar de
las dificultades, encontrando la fuerza en sí mismos, pero también en
sus familias, en un amigo, en una asociación, en las palabras de un
médico o un enfermero. Tengo el privilegio de conocer a algunas de
estas personas, de poder mirarlas a los ojos, escuchar sus voces y
sentir esa fuerza. Este libro debe leerse con mucho respeto, porque
habla de sufrimiento, pero también con una buena dosis de esperanza
y gratitud hacia estos grandes pequeños héroes. Nuestro deber como
sociedad es hacer todo lo posible para que nunca más se sientan solos.
Dr. Marco Cattalini
Pediatra

01. Expectativas, sueños, esperanzas
CUANDO NON EMBRIAGAMOS DE FELICIDAD

Nada ocurre como está previsto, es lo único que nos enseña el
futuro al convertirse en pasado.
- Daniel Pennac
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KATY
Condado de Cork, Irlanda

Lo que me encanta de nuestra casa inmersa en la nada es
precisamente el color de la nada; dondequiera que se dirija la mirada,
nos abruma una sinfonía de verdes. La campiña irlandesa es
simplemente hermosa.
Vivimos en Irlanda del Sur, aproximadamente a media hora de
Cork. No hay autobuses, no hay comercios, pero sí hay una comunidad
muy unida, podemos contar los unos con los otros. Todos nos
conocemos. Tal vez, exactamente porque vivimos en el medio de la
nada, debemos estar unidos.
Antes de conocer a mi marido, vivía en Londres. Allí nací, estudié y
viví siempre. Hice un curso en una escuela de arte, salía con mis
amigos, me divertía.
Londres es una ciudad que ofrece muchos estímulos; es suficiente ir
al Mercado de Camden Town, con sus puestos multiétnicos, llenos de
comida exótica y prendas de todos los estilos y colores, o a Carnaby
Street, la calle de las compras por excelencia, o a los bares de Soho a
beber algo y escuchar música, para quedar fascinado. Londres es
realmente una ciudad maravillosa si eres joven y soltero.
Mi mejor amiga del colegio estudiaba en la Universidad de
Manchester y, cerca de su casa, vivía un joven, Fergus. Comenzamos a
vernos seguido, me agradaba; él es de origen irlandés, sus familiares
viven en el Norte de Irlanda y en Escocia. Fergus había atravesado
prácticamente toda Irlanda para ir a la universidad, lo que hizo posible
que nos conociéramos y nos enamoráramos.

Los primeros años de matrimonio vivimos en Londres si bien, desde

el principio, Fergus me dijo que su deseo era volver a Irlanda.
Vivíamos en el centro y, mientras que los niños eran pequeños
(Tenemos tres hijos: Tomas de 24 años, Niamh de casi 21 y Orla, la
más pequeña, que cumplirá 18 en Navidad) lo pasamos muy bien. Las
escuelas eran fantásticas y había un montón de parques para llevarlos
a jugar. Sin embargo, después, comenzamos a pensar en el momento
de la secundaria y, Londres, desde ese punto de vista, no nos
satisfacía. Fue así que cumplimos el deseo de mi marido y nos fuimos
a vivir a Irlanda.
Las casas eran más grandes, había más verde, bellos jardines,
escuelas y una bella comunidad; ese cariño y esa sensación de
compartir la vida que nos faltaba en Londres. Pero mi marido aún
trabajaba en Londres, él dirige su propia empresa y, aquí, en Irlanda,
no había encontrado oportunidades apropiadas para él. Nuestra vida
transcurría tranquilamente, Tomas, Niamh y Orla crecían, estábamos
realmente bien. A pesar de que vivíamos prácticamente en medio de la
nada, en la campiña, no me parecía que mis hijos se sintieran aislados.
Teníamos pocos vecinos y debíamos viajar en coche para ir a la ciudad,
o al centro comercial más cercano, pero las ocasiones para ver a sus
amigos no faltaban. Había quietud, pero era una quietud
reconfortante, maternal. Estaba satisfecha con mi vida, tal vez no sea
lo usual en estos tiempos, pero así me sentía. A veces, había peleas
entre los hermanos, algo normal, también había ocasionales
desacuerdos con mi marido. Discutíamos y luego hacíamos las paces,
como todas las parejas.
Cuando la más pequeña tenía casi trece años, abrí una actividad
mía, en sociedad con una amiga, una pequeña escuela de infancia,
para niños de hasta cinco años. Yo había hecho un gran esfuerzo,
incluso económicamente, así que era un momento crucial ya que
debíamos hacernos conocer. Un domingo de noche, fui a buscar a Orla
a la ciudad, había ido al cine con sus amigos. Ella estaba rara,
gruñona, tenía el rostro tenso, pálido. «Bueno», pensé, «habrá
discutido con algún amigo o estará por enfermarse!»
Cuando se despertó, el lunes de mañana, me di cuenta de que se
sentía mal, realmente muy mal. No la llevé al colegio y, al día
siguiente, la llevé a nuestro médico de cabecera, que no perdió tiempo

y nos mandó en seguida a urgencias, donde le hicieron una serie de
exámenes y le diagnosticaron una grave infección, le prescribieron
antibióticos y nos mandaron a casa. Mi vida, la de mi marido, la de
Tomas, Niamh, Orla y de todos los que nos rodeaban, cambió su curso
esa noche. Éramos como planetas en órbita, seguíamos nuestra
trayectoria, pero un meteorito estaba por caernos encima.
No lo sabíamos aún, pero nada volvería a ser como antes.

ORLA
Condado de Cork, Irlanda

Todo sucedió improvisamente, yo me sentía bien y de repente, una
noche, ¡pum! Se terminó. Ya no era más la misma Orla de antes.
Ese lunes de mañana, me desperté muy cansada. La noche anterior
había salido con mis amigos, nada especial, creo que habíamos ido al
cine. Apenas me desperté, entendí que algo andaba mal. Sentía que mi
cuerpo no me pertenecía más, cada movimiento me costaba un
esfuerzo enorme. ¡Tenía que prepararme para ir al colegio, pero sentía
como si alguien me hubiera literalmente desprendido la columna y no
podía moverme! Estuve en mi casa una semana, con dolor de
garganta, náuseas y dolores fuertes, dolores en todo el cuerpo, como
nunca antes me había ocurrido en mi vida.

CUANTO MÁS PASABAN LOS
DÍAS, PEOR ME SENTÍA.
Una pesadilla de la cual parecía que no me iba a despertar nunca.
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BIRGITTA
Delft, Países Bajos
Yo siempre viví en Delft, me siento bien allí, me gusta muchísimo su
humanidad. Hay un cuadro muy famoso en el Rijks Museum de
Ámsterdam, la Vista de Delft. Bueno, en ese cuadro de Vermeer, se
puede observar la luz que irradia nuestra ciudad.
Somos famosos por las cerámicas y las mayólicas azules de Delft, sin
embargo, el Mercado de las flores de Brabantse Turfmarkt, a cinco
minutos del centro, también merece ser visitado.
Antes de casarme, estudié para ser asistente social. Siempre quise
ayudar, trabajar en algo concreto, estar en contacto con las personas,
asumir mis problemas, las dificultades que se deben afrontar. Me hace
sentir bien, partícipe.
También deseaba casarme, tener hijos y así sucedió.
Pero el matrimonio duró poco, con mi marido las cosas no
funcionaron bien.
Cuando decidimos separarnos, yo estaba embarazada de Jasmijn,
pero esto no cambió nuestra decisión. Sabía que iba a ser difícil, claro,
pero jamás me imaginé cuánto.
No estaba preparada para lo que iba a ocurrir, ¡y eso que ya había
afrontado situaciones difíciles en mi trabajo!
Pero vaya a saber por qué, cuando se trata de uno mismo, cuando
está en juego nuestra vida,

NUNCA PENSAMOS QUE
LAS DESGRACIAS AJENAS
PUEDAN INVOLUCRARNOS
REALMENTE.
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CARMIT
Kiryat Gat, Israel

Vivo en Kiryat Gat, en el Distrito Meridional de Israel. Es una
pequeña ciudad, a unos 56 kilómetros de Tel Aviv, y a una semana de
Jerusalén.
Estamos a una hora de automóvil del centro de Tel Aviv, sin
embargo, el lugar en que vivimos es tranquilo, hecho para
familias. Aquí, los niños tienen todo lo que los hace felices. Siempre
viví aquí, pero nací en una pequeña ciudad a poca distancia, a
unos veinte kilómetros, en Ashkelon, porque en nuestra
localidad no había hospital. Mis padres, sin embargo, no son
oriundos de aquí, son de Marruecos.
Aunque soy la tercera de cinco hermanos, mis padres me
permitieron estudiar. Mis hermanos y yo somos muy unidos, entre
nosotros y con nuestros padres, que siguen apoyándonos, siendo un
punto de referencia importante a pesar de su edad y los achaques que
la misma trae inevitablemente.
Como todos los jóvenes, yo también hice los dos años obligatorios de
servicio militar. Cuando terminé tenía 20 o 21 años y comencé a
estudiar y trabajar.
Deseaba contribuir al desarrollo de las tecnologías, las materias
científicas me apasionaban más que las que solían interesar a las
jóvenes. Fue así que estudié Ingeniería industrial y, sucesivamente, me
gradué en Ciencias Sociales y Económicas en la Universidad de Ben
Gurion.
A Dudu, mi marido, lo conocí en el trabajo, cuando aún estudiaba.
Nos casamos en seguida, yo tenía 24 años.

El día de la boda fue maravilloso, éramos 450 personas; en Israel,
un gran casamiento es un evento cultural, teníamos muchos familiares
y amigos, y todos esperaban ser invitados.
La ceremonia fue celebrada por hombres muy religiosos, algunos de
los cuales entonaban plegarias en forma de canto, después, comenzó la
fiesta, con muy buena comida y mucha música. ¡Al final, salimos todos
entusiasmados y muy cansados! En nuestro país es así, es parte de
nuestras tradiciones culturales.
Nos encanta nuestra vida y el lugar en que vivimos. Estamos muy,
como se dice, “occidentalizados”. La economía y la instrucción
funcionan muy bien, también tenemos la asistencia médica necesaria,
sin tener que trasladarnos a otro lugar. Aquí, hay una mezcla de
culturas, viven judíos y musulmanes, puedes encontrar y ver de todo.
Tenemos tres hijos, Ofir, la más grande, que se enfermó, y dos
varones, Mori y Arad. Mi marido y yo trabajamos, él tiene su propia
empresa de entregas y yo trabajo en el sector de compras de una
empresa de metales y aceros.
¿Cómo se dice? Todo estaba bien… Sí, todo estaba muy bien y,

SEGURAMENTE, NO
ESPERÁBAMOS LO QUE
SUCEDIÓ DESPUÉS.
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AISLING
Straffan, Irlanda

Me llamo Aisling y vivo en el Condado de Kildare, en Irlanda.
Vivimos en una pequeña ciudad, no muy lejos de Dublín, donde están
los hospitales.
Soy azafata, o mejor dicho, lo era hasta que nació Jack, mi hijo, que
ahora tiene 13 años. También tengo una hija de casi 15.
Trabajaba en AerLingus y puedo decir que viajé por todo el mundo.
Me encantaba, pero claramente no es un trabajo que puedas hacer
fácilmente si tienes hijos pequeños, especialmente, si tienes hijos
pequeños gravemente enfermos. No hay horarios regulares o
posibilidad de ir hasta tu casa si te llaman de la escuela porque tu hijo
vomitó o tiene fiebre, porque en ese momento puede que estés volando
sobre su cabeza, a miles de kilómetros de altura.
Antes de casarme, tenía una gran pasión por los caballos, como
muchos en esta región. Los amaba y los amo aún, pero entonces tenía
un caballo sólo para mí y, sobre todo, el tiempo para ocuparme de él.
Era hermoso, realmente.
Nuestro escudo de armas es blanco con una “decusse” (Cruz de San
Andrés) roja. En cada espacio blanco hay un símbolo del Condado: la
Cruz de Santa Brígida; una cabeza de caballo, porque en nuestra
región está muy difundida la cría de caballos; un ramo de roble que
recuerda el significado de Kildare, o sea “iglesia del robledal”; y un
arpa.

TAMBIÉN TIENE UN LEMA
MEANMAAGUS MISNEACH,
QUE EN GAÉLICO SIGNIFICA
“ESPÍRITU Y CORAJE”.
Siempre me encantó nuestro lema, pienso que refleja perfectamente
el espíritu irlandés.
Lo que nunca imaginé es cuánto sentido tendría en mi propia vida.
¡Espíritu y coraje! Oh sí, realmente me sirvió muchísimo cuando
nuestra vida cambió.
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EMER
Kildare, Irlanda

Si pienso en el pasado, en mi infancia, lo que recuerdo con más
alegría es la vida sin preocupaciones que teníamos todos. Formo parte
de una gran familia, tengo seis hermanos y una hermana, y vivíamos
en Wicklow, en la campiña. ¡La nuestra era una enorme granja y no
teníamos tiempo de aburrirnos!
Ahora, las cosas cambiaron bastante, es más difícil encontrar
familias numerosas como la mía o la de Brendan, mi marido, que tiene
cuatro hermanas y dos hermanos.
Yo tengo tres hijos, pero no definiría la mía como una gran familia,
digamos que estamos en la media; bueno, más exactamente, un valor
medio realista sería 2,5 hijos por familia, para el país de la actualidad.
Creo que con cuatro hijos sí podemos hablar de una gran familia, pero
hoy en día es muy difícil hallarla.
Claro que con tres hijos la gestión cotidiana tampoco es fácil, hay
que saber organizarse y, bueno, si además tienes dos hijos con una
enfermedad grave, es aún más complicado.
Antes de los embarazos, yo trabajaba. Era directora de una empresa
biomédica, la CeramOptec, me ocupaba de los pagos, contratación de
personal, importaciones y exportaciones de fibras ópticas para fines
médicos. No tenía una formación médica, pero mi trabajo era
realmente interesante, lo hacía con pasión.
Mi marido, por el contrario, es director de proyectos en una
empresa eléctrica. Él se va de madrugada, a las cinco, y vuelve a las

siete de la tarde, así que no está con nosotros en casi todo el día, y se
pierde la mejor parte de la jornada, en realidad.
¡A veces, me parece casi que estoy en uno de los episodios de “Padre
Ted”! Es una serie muy popular aquí, sobre la vida de una pequeña
parroquia de campo, aunque respeto las vicisitudes que narra, ahora,
¡somos un poco más… cosmopolitas! Hay una escena, en el primer
episodio de la primera temporada, me parece, en la cual el Padre
Dougal se asoma a la ventana y exclama «Oh, qué hermoso día!».
Pero, en realidad, afuera se ve que se está desencadenando un
huracán.

BUENO, A VECES,
ME SIENTO ASÍ,
FUERA DEL MUNDO,
¡SIN NINGÚN CONTACTO
CON LA REALIDAD!
Y EN EL MEDIO DE
UN HURACÁN.
Yo me llamo Emer y ésta es mi historia.
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ANTONIO
Ludwigsburg, Alemania

Hace unos treinta años, en la provincia de Avellino, en Alta Irpinia,
no había muchas oportunidades para quien buscaba trabajo, como yo.
Lo intenté, pero no lo logré. Tenía dieciséis años y la relación con mis
padres estaba un poco en crisis, teníamos desacuerdos, así fue que
decidí emigrar. Lo hacían muchas personas en esa época, a Suiza y
Alemania, por lo general. Yo escogí Alemania. Tenía una hermana en
Stuttgart y allá me fui.
Recuerdo que partí en tren, con muy poco dinero en el bolsillo, lo
necesario para poder comprar el billete. O mejor dicho, compré el
billete sólo hasta Chiasso, era lo único que podía comprar. Así que, al
llegar a Chiasso, bajé del tren; esperaba que los inspectores avanzaran
poco a poco hacia los vagones de adelante y subí a los de más atrás. Y
así hice en cada estación, hasta que llegué a Stuttgart. ¡Tenía mucho
miedo de que me descubrieran y me echaran, no hubiera podido ni
siquiera volver a mi casa! Además, ¿a qué iba volver? A pelear más aún
con mis padres.
Al llegar a Stuttgart, ya era medianoche y tuve que tomar el metro
para ir a lo de mi hermana, pero, al llegar, no la encontré y era
demasiado tarde para averiguar. Dormí fuera y, al amanecer,
finalmente me presenté en su casa. Allá tampoco fue fácil encontrar
trabajo. Aún era menor y, a los menores de edad, no los querían.
Comencé a trabajar lavando platos, luego, con el pasar del tiempo,
“subí de categoría”. Aprendí a hacer pizza con un señor siciliano que,
lamentablemente ya no está, pero lo recuerdo con cariño porque me
enseño todo lo que sé.
A mi esposa, Anna, la conocí en Stuttgart. Había ido a un centro
comercial, estaba ahí con un amigo mío, que luego supe que era su tío.

Apenas la vi, sentí mariposas en el estómago, era hermosa. Creo que
me enamoré inmediatamente, casi no lograba escuchar las palabras de
mi amigo mientras me la presentaba.
Nos casamos en seguida, en Alemania. Yo tenía veinte años, mi
esposa un poco menos. Era el 14 de mayo de 1990, era un viernes por
la tarde y hacía calor. Pasaron casi treinta años, pero la amo como
aquel primer día en el centro comercial ¡y aún siento mariposas en el
estómago!
Inmediatamente después de la boda, viajamos a Italia para conocer
a nuestras respectivas familias. Cuando estábamos en mi país, mi
esposa comenzó a sentirse mal. Yo tenía una prima que, en esa época
estaba embarazada, y convenció a Anna a ir con ella al ginecólogo. El
médico la revisó y nos comunicó ¡que también estaba embarazada!
Éramos realmente muy jóvenes, pero queríamos un hijo en seguida,
deseábamos construir nuestra familia. Estábamos muy felices los dos,
no podíamos creerlo.
Al primer niño, le dio nombre mi esposa, le encantaba Christopher,
y así se llamó. Para Brian, el segundo, lo eligió Christopher. Escuchaba
ese grupo de Estados Unidos, como se llama… Sí, Backstreet Boys, y le
encantaba uno de los componentes del grupo, Brian, ese mismo.
Diez años más tarde, estábamos todos sentados alrededor de la
mesa y mi esposa estaba embarazada de nuevo. Comíamos y
hablábamos del nombre para el bebé. Aún no sabíamos si era niña o
varón; si era una niña habíamos elegido Ángela. Me parecía lógico, era
el nombre de mi suegra y es hermoso. No estábamos de acuerdo sobre
el nombre del varón, yo pensaba en Moses, pero provoqué la hilaridad
de mis hijos, ese nombre les hacía gracia. Propuse Patrick, pero
siguieron riéndose. Al final, dijeron que se llamaría como yo, Anthony
y, de segundo nombre Ángelo Junior, en honor a mi suegra. Sentí que
los ojos se me llenaban de lágrimas, pero me contuve.
Eran lágrimas de alegría,

PERO EN ESE MOMENTO JAMÁS
HABRÍA IMAGINADO QUE HABRÍA
LLORADO MUCHO, MUCHO MÁS.
Y NO PRECISAMENTE
DE ALEGRÍA.
ANNA
Ludwigsburg, Alemania

Mi mamá murió cuando tenía diecisiete años. La amaba muchísimo,
éramos muy unidas. Sufrí tanto, tanto que ya no podía más. Mi
abuela decidió que era mejor que me mudara, lejos de Calabria, donde
vivíamos.
Me mandó a Stuttgart, donde tenía una tía casada, que vivía ahí con
su familia. Tenían un restaurante, yo ayudaba en el local y cuidando
a los niños.
Un día, estábamos en un centro comercial haciendo compras y
me encontré con mi tío, que estaba ahí con un amigo. Me lo presentó,
era Antonio. Lo vi cada vez más seguido porque mi tío, que
probablemente quería que pasara algo entre nosotros, siempre lo
llevaba a la casa de una tía o de la otra.
Nos enamoramos y decidimos casarnos en seguida, éramos
realmente muy jóvenes, pero nos amábamos y deseábamos formar una
familia, ambos amamos los niños.
El día de la boda fue un día hermoso, hacía calor. Fue como
un sueño.
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LENNY
Born, Países Bajos

Soy la mayor de cuatro hijos. Entre mi hermano más pequeño, que
tiene 7 años menos que yo, hay otros dos, un hermano y una hermana.
Nací en Buchten, cerca de mi pueblo, que era demasiado pequeño para
tener hospital propio. No es que Born sea mucho más grande, creo que
hoy en día cuenta con unos diez mil habitantes y, en el pueblo
próximo, donde viven mis padres, son sólo cinco mil.
Viví una infancia serena, si bien con algún tropezón aquí y allá.
Tuve síntomas desde que nací, pero, a la edad de diez años, apareció
el primer ataque fuerte; fue entonces que todo comenzó realmente.

RECUERDO PERFECTAMENTE
ESE DÍA. ERA UN LUNES,
YO ESTABA EN LA ESCUELA.

Tenía diez u once años. Estábamos en el comedor y yo no me sentía
muy bien. Recuerdo que era otoño y, cuando volví a casa, mi madre
pensó que era una enfermedad debida a la estación, un resfriado o
influenza. Me dejó unos días en cama. La mañana del miércoles, el
resfriado había casi desaparecido, así que al día siguiente habría
podido volver a la escuela.
Sin embargo, cuando desperté a la mañana, me sentía muy mal, no
podía caminar, tenía dolores muy fuertes en todo el cuerpo. Al final
me quedé en casa, enferma, durante nada menos que once semanas.
También estuve internada en el hospital, donde me tomaron una
muestra de sangre y formularon la hipótesis de que tenía síndrome de
Sjögren y SJIA, o sea, artritis idiopática juvenil sistémica.
Mi abuela exclamó «¡De eso se trataba, entonces!» Finalmente,
aquellas manchas rojas, el malestar difuso que afligían tanto a ella
como a mi madre, tenían un nombre.
Después del diagnóstico de mi enfermedad, que es rara, controlaron
también a mis hermanos, pero solamente el más pequeño tenía la
posibilidad de padecerla. En realidad, pasaron casi treinta años desde
entonces y siempre estuvo bien, nunca sufrió de nada.
Los primeros días después de enfermarme, cuando volví al colegio,
mis docentes venían a buscarme en coche, a pesar de que mi casa
estaba a quinientos metros solamente, pues lo hacían para no hacerme
caminar y cansar.
Fue el único episodio en el cual me sentí realmente mal. Los años
sucesivos transcurrieron bastante serenamente, había períodos buenos
y menos buenos, pero en general no estuvo mal. El único ámbito en el

cual tenía limitaciones era el deporte, pero debo decir que no me
interesaba mucho.
Estaba bastante bien, a pesar de todo.
Era mi madre la que me frenaba, me decía «No hagas esto, no hagas
lo otro, podrías lastimarte…» En realidad, creo que se sentía culpable
porque me había transmitido la enfermedad y por eso intentaba
ahorrarme el dolor lo más posible1.
Mi padre no hablaba mucho de la enfermedad, siempre fue un tipo
bastante taciturno. Tenía problemas de audición y tuvo dificultades en
la escuela para aprender a leer y escribir, y sus profesores seguramente
no lo ayudaron mucho. Creo que siempre sufrió de un complejo de
inferioridad; cuando nos reuníamos y había extraños al núcleo
familiar más estrecho, él evitaba expresar su opinión; creo que
pensaba no ser suficientemente inteligente para hacerlo. Sin embargo,
si yo lo necesitaba, él estaba.
Me bajaba y subía por la escalera o me ayudaba a entrar a la bañera,
cuando no me daba la fuerza para hacerlo sola.

MI MADRE HABÍA DEJADO
QUE LA ENFERMEDAD
GOBERNARA SU VIDA,
SE LAMENTABA SIEMPRE
DEL DOLOR O DE HABER
TENIDO QUE RENUNCIAR A
MUCHAS COSAS.

No puedo decir que para mí haya sido un camino fácil, pero no
quería recorrer los mismos pasos que ella, porque sabía que
me llevarían a un callejón sin salida. Obviamente, no podía hacer todo
lo que hacían los demás; a veces debía quedarme en el sofá mientras
que mis amigos estaban afuera, en alguna parte, divirtiéndose
sin mí. Pero era obstinada y deseaba vivir otras cosas que no
fueran mi enfermedad.
Recuerdo que una vez, tendría diecisiete o dieciocho años
aproximadamente, había un espectáculo teatral en que deseaba
participar con todas mis fuerzas. Era una representación que se
realizaba todos los años, en el período próximo a Carnaval. Era febrero
y hacía mucho frío. Para ser breve, logré recitar apretando los dientes
para no sentir el dolor. Sabía que habría pagado un caro precio por
aquel esfuerzo, pero en ese momento no me importaba, seguía
adelante gracias a la adrenalina y los medicamentos, sólo veía a mis
amigos junto a mí y a mis padres aplaudiendo en la sala. Los días
siguientes fueron difíciles, pero había valido la pena. Había ganado yo,
no mi enfermedad.
Lo único que me apena es haber tenido que renunciar al sueño de
ser pediatra. Me hubiera encantado cuidar a los niños que, como yo,
tienen grandes problemas de salud, pero muy pronto comprendí que,
estando enferma, nunca habría podido garantizar mi presencia cuando
me necesitaran.
También mis dos hijas –Tess, la más grande, que ahora tiene diez
años y Kate, la más pequeña- tienen esta enfermedad. Si me
preguntan si me arrepiento de haberlas traído al mundo. No. La
enfermedad no me ganó tampoco en eso.
Me llamo Lenny y voy a contarte la historia de mi familia.

1

PROFUNDIZACIÓN DE LA PSICÓLOGA

La aparición de una patología, encima poco conocida, provoca
una profunda rotura de los equilibrios psicológicos de las
personas. La incertidumbre, el miedo, las dudas, la rabia son
emociones recurrentes que deben ser gestionadas para el
bienestar psicofísico de todo el núcleo familiar.
Linda Bergamini,
Psicóloga, Milán, Italia
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SUSANNE
Dillingen, Alemania

Vivo en Baviera, en Dillingen, un pequeño poblado en la parte
central de Alemania. No es famoso como Mónaco y, obviamente, no
podríamos organizar el Oktoberfest, pero es justamente porque es tan
pequeño que aquí vivo bien.
No hay supermercados ni estación. La actividad principal es la
agricultura; me encanta vivir en la campiña, a todos nosotros nos
encanta. Somos una pequeña comunidad muy unida.
Me llamo Susanne, vivo aquí desde que nací, aquí crecí y estudié.
Siempre me gustaron los niños, así que estudié para ser maestra de
escuela de infancia. También trabajé mucho tiempo en un centro de
salud, después, me especialicé como asistente de médico y trabajé en
el estudio de un pediatra. Después del embarazo tuve que dejar de
trabajar.
Se puede decir que conocí a mi marido por casualidad. Había un
concierto al aire libre, pero yo no deseaba ir, no tenía ganas. Fue una
amiga mía que insistió y literalmente me obligó a ir con ella. Conocí a
Robert esa noche.
Estuvimos de novios cinco años, luego, decidimos casarnos. Fuimos
a Egipto en la luna de miel y esa fue la primera vez que visitamos ese
país.
A la vuelta, ya estaba embarazada y feliz de estarlo.
Ambos queríamos tener hijos en seguida y nuestro deseo se estaba
haciendo realidad. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, de luna
de miel y con un hijo en camino. ¿Qué más podíamos pedir?

En ese momento, nada presagiaba lo que iba a suceder, pensábamos
que nuestra vida siempre iba a ser así.

ROBERT
Dillingen, Alemania

Susanne y yo nos casamos muy jóvenes. Y nuestro primer hijo llegó
en seguida después de la boda, ella quedó embarazada durante la luna
de miel. No lo habíamos programado tan pronto, en realidad, pero
sucedió y nos pareció bien.
En aquel entonces, Susanne trabajaba, pero cuando llegó a la
dieciseisava semana de embarazo, comenzó a tener contracciones
bastante fuertes y tuvo que abortar.
Marco, nuestro primer hijo que ahora tiene once años, nació
prematuro, de cuarenta semanas.

SUSANNE
Dillingen, Germania

El día que nació Marco, me sentía increíblemente emocionada y
nerviosa. No era el momento previsto, pero yo sabía que estaba a
punto de nacer. Mi médico no quería escucharme. Por eso pasé todo el
día nerviosa, me sentía mal. Sólo a la noche el ginecólogo decidió
intervenir con el parto por cesárea y, finalmente, nació Marco.

Así comenzó, repentinamente.

TODO IBA A CAMBIAR,
DE HECHO, YA ESTÁBAMOS
CAMBIANDO TODOS
NOSOTROS, AUNQUE AÚN
NO LO SABÍAMOS.
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TIZIANA
Partinico, Italia

Vivir en un pequeño pueblo de Sicilia comporta sus peculiaridades.
Respecto a los tiempos de Pirandello, no es que aquí hayan cambiado
mucho las cosas. Existe un fuerte sentido del honor y la familia que
condiciona muchos aspectos de la vida social.
En la casa de mi padre valía la regla “Mi casa, mis reglas”. No era un
padre déspota, para nada, pero él era así, tenía una mentalidad muy
poco abierta, digamos.
Un día, sufrió un grave accidente y tuvo que dejar de trabajar. En
ese entonces, yo tenía 13 años e iba a la secundaria. Sin su trabajo,
entraba muy poco dinero en casa; así que por mi propia voluntad dejé
de estudiar y busqué trabajo. Sentí que debía hacerlo, quería ayudar a
mi familia.
Comencé a servir en un bar y también trabajaba en la cocina. A decir
verdad, prefería la cocina al comedor, ¡amo cocinar!
Tenía 16 años cuando tuvieron que operarme de apendicitis y, en
seguida después, tuvieron que quitarme un ovario, debido a un quiste
ovárico. Me sentía muy mal y tuve que dejar ese trabajo.
Después del bar, conseguí trabajo en un estudio ortopédico, como
secretaria. Me encantaba, era tranquilo y me sentía realmente muy
bien ahí.
A Francesco, que después se convirtió en mi marido, lo conocí
cuando tenía 17 años, ¡en un bar! Él comenzó a cortejarme, me
gustaba.

Vino a presentarse a mis padres, a pedirles permiso para cortejarme.

No estamos hablando de un siglo atrás, fíjense bien, ¡sino de pocos
años! Sin embargo, así era la costumbre.
Durante cinco años, con el beneplácito de mi madre, nos vimos
regularmente, sin involucrar a las familias. Pero el pueblo era pequeño
y la gente rumoreaba. En realidad, más que rumorear, hablaba
directamente, decía «¿Por qué será que los padres no se conocen? Qué
esconderán…» y cosas así. Pirandello se habría sentido perfectamente
a su gusto en esa situación, cosas de novela!
Fue así que nos comprometimos oficialmente, pero desde ese
momento, mi ya reducida libertad, se redujo aún más. Ya no podíamos
salir solos ni a tomar un helado o comer una pizza, nos controlaban en
todo momento; con nosotros debía haber siempre alguien, una
hermana, una tía, una amiga. O sea, ¡Un verdadero calvario!
Deseábamos casarnos cuanto antes para poder estar finalmente
juntos, a solas.
A pesar de que le recordaba a mi madre que, si hubiese tenido
intención de darle un beso a mi novio, se lo habría dado incluso con
toda Partinico presente, ella era inamovible. ¡Solos él y yo, jamás!
Era mi pueblo y era mi vida, para bien o para mal uno se
acostumbra o se resigna. Amo aún nuestras tradiciones. Hoy, hay
mucha más libertad, hasta demasiada.
Ahora comprenderán bien por qué la fujitina (fuga) era el modo más
fácil para evitar todas esas restricciones. Una noche, decidí que no
volvería a casa a dormir y, tras este hecho, no había más motivos para
esperar a casarse, es más, era la única decisión que preservaba la
dignidad. Con 24 años, cansados de esa situación, decidimos hacer la
fujitina nosotros también.
Lo decidimos una noche, cenando una pizza. Era una de esas pocas
veces que habíamos logrado escapar de la vigilancia de mis padres.
Nos miramos y dijimos «Ahora o nunca más.»
Después de cenar no volvimos a casa. No queríamos que se
preocuparan, así que llamamos para tranquilizarlos. Les dijimos lo que
habíamos hecho y que deseábamos casarnos. Por otra parte, una vez

que se da ese paso, no hay vuelta atrás. Como se dice en mi tierra «el
fierro está detrás de la puerta», lo que significa que la puerta está
cerrada y no hay modo de abrirla. Sabíamos que no podíamos volver a
mi casa como si nada hubiera pasado.
No fue un casamiento con mucho estilo, obviamente, pero igual
estábamos muy felices.
Pensábamos que el final feliz había llegado finalmente.

NO PODÍAMOS
IMAGINAR LO QUE NOS
DEPARABA EL FUTURO.
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ATAR
Lombardía, Italia

Nací en Israel, un país muy hermoso. Muchos de mis parientes,
todos mis abuelos, mi padre, mis tíos, primos y hermanos, aún viven
ahí, así que voy a verlos al menos un par de veces al año. Israel es un
país hermoso, con gran apertura mental, pero, al mismo tiempo, lleno
de contradicciones.
Aunque voy pocas veces al año, sigo ligada a mis raíces. En nuestra
casa encontrarás la vela del Shabat encendida los viernes, a veces, pues
esas son mis raíces y aunque no soy practicante, quiero que mis hijas
sepan de dónde venimos.
Mi abuela es una superviviente del Holocausto, incluso escribieron
un libro sobre ella y el staff de Steven Spielberg la entrevistó para el
museo Yad Vashem de Jerusalén. Su vida es una pieza histórica
que pertenece a todos nosotros; estoy orgullosa de su fuerza y feliz de
tener yo también un poco de esa fuerza en mi sangre. Tal vez sea por
eso que no me rendí, a pesar de todo lo que me sucedió.
Con mis padres, nos mudamos a Italia cuando tenía seis o siete
años, por lo tanto, la mayor parte de mis recuerdos son de aquí.
Me gradué en Economía y Comercio en Roma, por voluntad de mis
padres más que mía. En realidad, yo soñaba con ser médico y los
cursos de esta universidad estaban a años luz de mis intereses. Sin
embargo, una vez que tomé este camino que eligieron por mí, le
dediqué el máximo esfuerzo. Me gradué con la nota más alta y
matrícula de honor. Enseguida después, participé en las selecciones
para entrar al World Foundation Programs, un programa de las
Naciones Unidas. Me interesaba mucho el aspecto de la cooperación y
el desarrollo, era en ese ámbito que deseaba trabajar.

Lamentablemente, la asignación de los puestos seguía el método de
cuotas por país. Si hubiera sido ciudadana italiana no habría tenido
problemas para ser admitida, pero, al ser ciudadana israelí, no tuve la
posibilidad, pues las cuotas para Israel ya habían sido superadas.
Mi novio de esa época me sugirió que mandara mi currículo a Milán,
«Es la ciudad de la economía por excelencia» me dijo, «prueba y luego
decides.» A los tres días, comencé a recibir propuestas. Milán y la
economía decidieron por mí.
Tenía 24 años cuando conocí a mi marido y nos casamos poco
después. Nos mudamos de Roma, donde vivía, a Milán, para trabajar
para uno de los bancos internacionales más grandes y luego, en el
campo de la alta finanza, para el Capital Privado; vivíamos cerca del
Duomo.
Trabajo por los que muchos jóvenes de mi edad lo habrían dado
todo, pero no era mi sueño. Igual, no me puedo quejar, era
estimulante, trabajaba con personas y situaciones muy interesantes.
Sin embargo, esa vida no se ajustaba del todo a la cotidianidad de
una familia. Fue así que, cuando mi marido y yo comenzamos a hablar
de tener hijos, me fui a trabajar a una gran agencia interina; tenía
horarios mucho más tranquilos, ya no volvía a casa a las diez de la
noche. Me ocupaba de recursos humanos y gestión de los “clientes
grandes”.
Trabajaba ahí cuando nació nuestra primera hija, Claire, en 2007.
Habíamos decidido tener un hijo, pero estábamos convencidos de que
nos habría llevado un tiempo lograrlo. Sin embargo, concebimos a
Claire en seguida, la primera vez que lo intentamos. ¡Fue una emoción
increíble!
Llamé por teléfono a mi abuela -que en aquel momento estaba en
América, en lo de mi tía- para decírselo; ella estaba en el coche con mi
tía y mis primos, los escuché reír y gritar de alegría. Me contaron que
tuvieron que detenerse y los automovilistas que pasaban los miraban
atónitos; ¡debe haber sido realmente una escena cómica, una vieja
señora que ríe y grita con otros locos exaltados dentro de un coche!

Recién había cumplido 28 años y mi marido tenía casi 30.
Seguí trabajando hasta 2009, cuando mi marido recibió una oferta
de trabajo en Johannesburgo, Sudáfrica, una oportunidad realmente
inmejorable. Fue precisamente en ese momento que decidimos darle
un hermanito o hermanita a Claire.
Muchos me preguntaban si no me atemorizaba la idea de ir allá con
una niña pequeña y otro hijo en camino, de parir y vivir allí, pero yo
estaba tranquila.
Nos alojamos en Linksfield que, junto a Bedforview, eran los dos
barrios de blancos de Johannesburgo; vivíamos en una especie de
“jaula dorada” -como la llamábamos- porque era el único lugar en que
se podía vivir relativamente tranquilos. En el resto del país, la
criminalidad estaba casi fuera de control.
Cuando nos mudamos nosotros, en 2009, estaban en marcha las
obras para el mundial de fútbol que se realizaría en 2010. Mi marido,
que es ingeniero de grandes obras, había sido contratado justamente
para ese proyecto.
Yo me enamoré de Sudáfrica, de las reservas naturales donde ir a
pasear los fines de semana, sus atardeceres increíbles que parecían
océanos de fuego que incendiaban el horizonte y los enormes árboles
negros que se recortaban a contraluz.
Sin embargo, al final, ocurrió un episodio que nos convenció a
irnos. Cuando Michelle tenía cinco años, mi marido era el responsable
de la obra de construcción de una planta hidráulica. Tuvo que
contratar a 250 personas, según un acuerdo con la Provincia. Al
terminar la contratación comenzaron los problemas porque seguía
llegando más gente que pretendía que la contrataran. De las amenazas
se llegó a las agresiones físicas e hirieron a mi marido, así que
decidimos irnos de ese país.
Michelle nació prematuramente, con graves problemas, y fue
internada en terapia intensiva. Aquel, que debía ser un evento feliz,
por el contrario, fue una fuente de angustia.

La situación mejoró durante el primer mes, cuando la declararon
fuera de peligro y nos dieron el alta del hospital; se trataba de hacerle
ganar peso, pero lo peor había pasado.
Un día, casi una semana después de que volvimos a casa, recién le
había dado la leche cuando Michelle colapsó.

EN MI ETAPA ANTERIOR,
JAMÁS HUBIERA IMAGINADO
QUE LAS COSAS, SE ME
IRÍAN DE LAS MANOS
COMPLETAMENTE.
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LUC
Amersfoort, Países Bajos

Mi nombre es Luc, tengo trece años y ahora vivo en un pequeño
pueblo de Utrecht, en Países Bajos. Es un lugar tranquilo, con pocos
habitantes; todos nos conocemos bastante bien y somos solidarios
unos con otros.
Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, mis padres, oriundos de
Utrecht, se mudaron a Estados Unidos por trabajo. Vivimos en Nueva
Jersey durante dos o tres años y, luego, en Greenwich, Connecticut.
Allá era muy diferente, si bien no era Nueva York -la ciudad que nunca
duerme- decididamente era mucho más poblado respecto al pueblo en
el cual vivo, había muchos más edificios y menos verde. Me agradaba
vivir en Estados Unidos, pero me gusta muchísimo acá también. De
todos modos, debo decir que me adapto fácilmente; mis padres se
trasladaban a menudo por trabajo, así que aprendí pronto a socializar,
a hacer nuevos amigos en cada lugar al cual nos mudábamos.
Además, el hecho de tener un hermano me ayudó a no sentirme solo
y perdido. Él tiene dieciséis años, cuando éramos pequeños y yo me
sentía mal, él me hacía compañía y jugaba conmigo para distraerme.
Mirábamos juntos las películas de Harry Potter y me compraba mis
revistas preferidas. Ahora, sucede que nos peleamos un poco, pero
pienso que es bastante normal entre hermanos.
La rara enfermedad que padezco comenzó a manifestarse cuando
aún vivíamos en Estados Unidos y, por lo que recuerdo, mis padres
estaban muy preocupados por mí.

ME ENFERMABA MUY SEGUIDO,
TODOS LOS MESES;

recuerdo grandes dolores de cabeza, náuseas, dolores en los huesos,
el estómago y la garganta… que es lo mismo que padezco ahora.
Creo que no me daba cuenta que tenía algo diferente a los demás,
pero sí me daba cuenta de la ansiedad de mis padres2,eso sí.

2

PROFUNDIZACIÓN DE LA PSICÓLOGA

Los padres podrían tener preocupaciones no sólo por el presente,
sino también por el futuro de sus hijos, no sólo por la salud en sí,
sino también por el temor de que no cuenten con las mismas
posibilidades de sus coetáneos.
Linda Bergamini,
Psicóloga, Milán, Italia
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EVA
Schoten, Bélgica

Me llamo Eva, tengo 35 años y vivo en Schoten, una pequeña ciudad
de Flandes, en la parte septentrional de Bélgica. Estamos cerca de
Amberes, una ciudad mucho más grande que la nuestra y meta
turística de quienes vienen a conocer nuestro país.
Era una niña muy amada durante el período de la escuela, siempre
rodeada de amigos y disfrutando mil aventuras. Una vida tranquila,
similar a la de muchos de mis coetáneos. La familia, la escuela, los
juegos, el deporte, los amigos; maravillosamente normal,
maravillosamente mía. Me encantaba la gimnasia, entrenaba casi
todos los días y también amaba la danza clásica.
Pero una tarde de octubre de 1994, lo recuerdo como si fuera hoy,
mi vida cambió. Volviendo de la escuela, me sentí mal, así que me fui a
la cama; tenía un poco de fiebre, dolor de garganta y de panza. Nada
importante, pensé que era un poco de laringitis. El día siguiente, un
sábado, vino mi abuela a cuidar a mi hermano y a mí, porque mis
padres estaban de viaje. Aún no me sentía bien y, lo que recuerdo con
más claridad, es la sensación de inmovilidad de mis piernas. No
lograba moverlas, era como si fueran dos troncos de árbol y mi abuela
tuvo que ayudarme para que pudiera moverme.
Cuando volvieron mis padres, en seguida se imaginaron que no se
trataba de una laringitis normal, además, la abuela les contó que
tampoco había podido tomar la medicación debido al fuerte dolor de
garganta. El médico de familia me mandó análisis de sangre, que
revelaron un nivel muy alto de glóbulos blancos; temiendo que fuera
meningitis, mis padres me llevaron a Urgencias. Los análisis de la
médula resultaron negativos y mi pediatra pensó que podía ser una
enfermedad reumática.

Mi vida ya había tomado un rumbo diferente, pero aún no lo
sabíamos.
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WENDY
Tipperary, Irlanda

Me llamo Wendy, vivo en Irlanda. Tengo una hija de diecinueve
años. Cuando tenía tres, le diagnosticaron JIA, artritis idiopática
juvenil.
Fue un gran shock. En aquella época, en Irlanda, no había
reumatólogos pediátricos, no sabíamos nada de la enfermedad, de no
ser lo que encontré yo sola en Internet.

NOS SENTÍAMOS
SOLOS, A MERCED
DE LO DESCONOCIDO.
Entonces comprendí que el camino a recorrer no podía ser tan
solitario, de lo contrario, no lo íbamos a lograr. Temía que mi hija no
lo lograra y eso no podía aceparlo.
Fue así que comencé a contactarme con familias que tenían
problemas similares al nuestro, quería que mi hija se relacionara con
otros niños como ella. Sabía que no la esperaba un camino fácil, pero
pensaba que habría sido útil comparar las experiencias recíprocas,
compartir información. Eso podría ayudar un poco a todos a afrontar
la enfermedad.

Junto a otros padres, fundamos la iCan, Irish Children’s Arthritis
Network (red para niños irlandeses con artritis), una asociación de
voluntarios de la cual soy presidenta, además de ocuparme de la parte
administrativa. Hace cinco años, obtuvimos el reconocimiento como
“Asociación de voluntariado”, nuestro objetivo es apoyar a las familias,
promover mejores servicios y sensibilizar a la opinión pública sobre la
enfermedad.
Así comenzó todo. El hecho de haberme involucrado con las
enfermedades autoinflamatorias por mi hija, me hizo tomar conciencia
sobre las necesidades de las personas que deben afrontarlas.
Estoy aquí, lista para darles todo mi apoyo y comprensión. Sé lo que
sienten. Sé lo que les espera.
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NORMA
Dublin, Irlanda

Tenía una tía que era enfermera en un hospital. Cuando era pequeña
iba a visitarla; me agradaba observarla entre sus pacientes, me
encantaba su modo amable de relacionarse con ellos. Lo que más
recuerdo es su sonrisa, siempre tenía una sonrisa para todos.
Fue por ella que nació mi pasión por esta labor, porque ahora yo
también soy enfermera profesional especializada.
Elegí especializarme en Asistencia Pediátrica hace veinticinco años
y, en los últimos dieciocho, me he dedicado al tratamiento del dolor en
niños y la reumatología pediátrica.
Lo que me llevó a recorrer este camino fue ver cómo estos niños,
aún abrumados por una enfermedad autoinflamatoria rara, no se dan
por vencidos. A pesar de dolores, dificultades, miedos, ellos se
levantan y van a la escuela, participan de la vida social y practican
deportes.

LA ENFERMEDAD NO LOS
HA DERROTADO, COMBATEN
CADA DÍA COMO PEQUEÑOS
GUERREROS.

A veces me pregunto si no es precisamente su enfermedad la que
hizo aflorar sus mejores cualidades, que los volvió tan fuertes y
aguerridos. A menudo son embajadores de esperanza, vienen a
las reuniones periódicas que organizamos y hablan de sus
experiencias. Son de gran inspiración y confort para quienes
comparten su situación, así como un ejemplo y estímulo para
quienes no tienen estos problemas. Son fantásticos, realmente, me
conmueven todo el tiempo, y siempre me repito que ningún otro
trabajo del mundo me hubiera podido regalar tanto.
A quien desee acercarse a esta profesión, primero que nada, le diría
«Escucha, observa y escucha.» Es necesario entrar en sintonía con los
padres, con los pacientes mismos y permitir que se desahoguen.
A menudo, cuando llegan a nosotros, ya han navegado mucho en
Internet buscando un diagnóstico, están asustados y confundidos.
Debemos hacerles comprender sobre todo que estamos con ellos, que
estamos aquí para escuchar sus historias. Aunque nos provoquen
sufrimiento, aunque sepamos que la enfermedad se ha lanzado sobre
sus vidas con la fuerza de un meteorito, devastándolas. Nosotros
estaremos a su lado, para devolverles la esperanza.

Soy Norma y esta es mi historia.
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MICHAL
Haifa, Israel

Me llamo Michal y vivo en Haifa, la ciudad más bella de Israel. Tiene
playas muy largas y un mar azul espléndido, para hacer surf y tomar
sol, pero está construida sobre una montaña, el cerro Carmelo. Puedes
bañarte en el mar y mirar las montañas a la vez, yo creo que es una
sensación maravillosa!
Haifa se desarrolla en tres niveles: la parte “baja” con las playas y el
puerto; la parte “central” que es el corazón comercial de la ciudad, y la
parte “alta” donde se pueden hacer espléndidos paseos panorámicos.
En toda la ciudad, como en todo Israel, se respira el pasado; por donde
camines encuentras restos de la antigüedad. En la Ciudad Vieja aún
están
completamente
a
la
vista
los
restos
de
las
antiguas construcciones y se tiene la impresión de pasear
sumergidos en la historia.
En Haifa hay musulmanes, cristianos, judíos que viven juntos en
armonía. Se piensa que hablar de Israel equivale a hablar de “guerra”,
pero no es así.
Tenía 18 años cuando entré en el ejército, aquí es obligatorio para
todos a mi edad, hombres y mujeres. Me agradó y decidí quedarme,
lentamente fui subiendo de grado hasta ser oficial. Fui comandante de
una estación radar, entrenaba a los nuevos reclutas. Como último
cargo, antes de irme como Teniente comandante, fui la encargada de
todas las operaciones efectuadas por la Marina Israelí.
Estuve en la Marina 26 años y, sucesivamente, comencé un nuevo
trabajo como directora administrativa en una gran sociedad.

Después de cinco años de trabajar allí, me enfermé. Comenzó con

una fuerte inflamación que me obligó a quedarme en casa ¡durante
diez meses! Ahí empezó mi calvario, entre visitas médicas y
diagnósticos, antes de encontrar la respuesta sobre la naturaleza de mi
enfermedad.
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SÍNDROMES AUTOINFLAMATORIOS (parte 1)

Los síndromes autoinflamatorios son un grupo de enfermedades raras.
La descripción clínica de las primeras enfermedades se remonta a la
segunda mitad del siglo pasado. Si bien se trata de enfermedades muy
raras, algunos médicos expertos han comprobado su existencia
estudiando a pacientes con episodios recurrentes de picos febriles y
signos o síntomas de inflamación sistémica u órganoespecífica, pero
sin una enfermedad autoinmune o una infección que justificara dichos
episodios. De hecho, en los primeros años, los síndromes
autoinflamatorios también eran llamados “síndromes de fiebre
periódica”. El hecho de que estas enfermedades fueran genéticamente
determinadas fue claro desde las primeras descripciones clínicas, que
mostraban que familias enteras las padecían.
Los primeros genes, cuyas mutaciones habían causado un síndrome
autoinflamatorio, fueron identificados hace unos veinte años. La
identificación de los genes que causan estas fiebres recurrentes – que
desde ese momento se identificaron también con el término “fiebres
recurrentes monogénicas” – significó un hito en el campo de las
enfermedades autoinflamatorias: generaciones enteras de personas
con cuadros clínicos que hasta ese momento se consideraban “dilemas
clínicos” finalmente recibieron un diagnóstico definitivo. Los
conocimientos sobre el síndrome autoinflamatorio han evolucionado
rápidamente.
La identificación de los primeros genes involucrados evidenció que los
síndromes autoinflamatorios son enfermedades causadas por una
anomalía del mecanismo de inmunidad innata que provoca
inflamación. De hecho, la definición que usamos aún ahora de
enfermedades autoinflamatorias fue usada por primera vez cuando se
describieron las mutaciones genéticas que causan las TRAPS. La
identificación de estas “nuevas categorías” de enfermedades fue muy

importante también para distinguirlas de las enfermedades
autoinmunes, si bien ahora sabemos que algunas de las últimas
enfermedades autoinflamatorias identificadas pueden tener también
manifestaciones
autoinmunes.
Además,
el
concepto
de
autoinflamación ha sido muy productivo porque ha ayudado a
comprender mejor el cuadro clínico y el origen de otras enfermedades,
incluso aquellas sin fiebres recurrentes como signo clínico (o sea
síndrome de Blau o sarcoidosis de inicio temprano; artritis piogénica,
pioderma gangrenoso con acné) y no monogénicas, sino poligénicas y
multifactoriales (esto significa que la enfermedad no proviene de
mutaciones de un solo gen sino que es probable que sea determinada
por la interacción de factores ambientales con genes predisponentes)
como la enfermedad de Still en sus dos formas: la artritis idiopática
juvenil sistémica (sJIA systemic juvenile idiopathicarthritis) que se
manifiesta en la niñez y la enfermedad de Still que se presenta en la
adultez (AOSD, adult on set Still’s disease). De hecho, si bien la SJIA
se incluye tradicionalmente en las formas de artritis idiopática juvenil
y la OSD en la artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, ahora
está claro que sus características clínicas (y las opciones terapéuticas
como ulteriormente discutido), son más similares a aquellas de los
síndromes autoinflamatorios. El concepto de “autoinflamación” ha
sido muy fructífero también para comprender algunas de las
manifestaciones clínicas de otras enfermedades bien conocidas, un
tiempo consideradas autoinmunes, como la enfermedad de Behçet.
Dr. Marco Cattalini
Pediatra

02. El Desconcierto
CUANDO LA FELICIDAD COMIENZA A TRASFORMARSE
EN ARENA QUE SE ESCAPA ENTRE TUS DEDOS

La aprensión, la incertidumbre, la espera, las expectativas, el
miedo a lo desconocido hacen más daño al paciente que cualquier
esfuerzo.
- Florence Nightingale
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KATY
Condado de Cork, Irlanda

Cuando estaba embarazada de Orla, me diagnosticaron diabetes
gestacional. No pude llevar a término el embarazo, los doctores
tuvieron que inducir el parto porque existían riesgos tanto para mi
bebé, como para mí. A ella tuvieron que reanimarla, pero se recuperó
rápidamente. Los días y los meses pasaban y ella crecía serenamente.
De mis tres hijos, ella es la más fuerte. No recuerdo un solo día que no
haya asistido a la escuela cuando era pequeña, al contrario de sus
hermanos que a menudo tenían amigdalitis, dolor de estómago o las
enfermedades habituales de los niños en edad escolar.
Orla amaba el deporte, era una gimnasta nata, capaz de entrenarse
durante horas y horas sin mostrar el más mínimo signo de cansancio.
Desde que enfermó, un lunes, ella siguió empeorando, así que al
llegar al miércoles la llevamos a Urgencias. Le hicieron algunos
exámenes, la rehidrataron y, antes de darle el alta, nos dijeron que
consultáramos a nuestro médico de familia, en caso de que sus
condiciones se agravaran. No nos dijeron cuál era la causa de su
malestar, y no sabíamos qué pensar.
En casa, Orla empeoró rápidamente. El dolor le impedía cualquier
movimiento, la fiebre era muy alta, vomitaba continuamente. Mi
marido y yo pedimos una excedencia, no queríamos dejarla sola ni un
instante, de noche dormíamos a su lado.
Fue tremendo, la observábamos impotentes, sin saber cómo
ayudarla. No sabíamos qué era lo mejor, si llevarla de nuevo al
hospital o insistir con nuestro médico de familia, para que viniera a
verla a casa; el sábado siguiente lo llamamos, pero él ni siquiera la
examinó. La miró, desde el otro lado del escritorio y dijo -casi irritado

porque lo habíamos molestado fuera de su horario- «Tiene una gran
influenza, probablemente sea la porcina», y nos mandó a casa.
Pero Orla seguía sintiéndose muy mal y no sabíamos por qué.
El lunes, mientras estaba en mi trabajo, llamaron del reparto
pediátrico del hospital. Entre los análisis de sangre que le habían
hecho, había uno cuyos valores estaban muy alterados y me dijeron
que la llevara de nuevo a Urgencias.
Repitieron el examen, pero el resultado confirmó lo que ya había
surgido con la primera muestra de sangre, ¡los valores estaban fuera
de los límites de la escala!
La internaron inmediatamente por sospecha de meningitis y le
administraron los primeros medicamentos para esa inflamación. Le
practicaron una inyección lumbar para confirmar el diagnóstico, pero
el resultado dio negativo. La dejaron en aislamiento y adoptaron el
protocolo previsto para esos casos, ampliando los análisis a toda la
familia.
Lamentablemente, después del examen, Orla empeoró. Tuvo un
derrame pleural, un derrame pericárdico, el hígado comenzó a
funcionar cada vez menos. También el bazo aumentó mucho de
tamaño, todos los ganglios linfáticos se hincharon y la fiebre volvió a
ser muy alta. Además, apareció una fea erupción cutánea en su cuerpo
que le causaba mucho dolor, con momentos de remisión y
reagudización.
Fueron horas y días terribles, vivíamos junto a su cama, sin saber si
iba a sobrevivir al siguiente instante.
Esperábamos y esperábamos, no hacíamos más que esperar; los
médicos iban y venían, las hipótesis y contradicciones se sucedían
vertiginosamente. Algo terrible estaba intentando quitarnos a Orla y
no sabíamos ni siquiera cómo se llamaba, no sabíamos contra qué y
cómo podíamos luchar.
Al inicio, los médicos hablaban con nosotros en la habitación de
Orla. No sé qué era lo que ella comprendía, en realidad, creo que

estaba tan mal que no tenía ni capacidad ni fuerza para prestar
atención a otra cosa que no fuera su dolor.
Después, los médicos comenzaron a llevarnos, a mi marido y a mí,
fuera de la habitación para hablar de sus condiciones. Esto fue lo que
me aterró, así como ver que incluso el domingo, a las seis de la tarde,
le hicieron análisis. En Irlanda, si te hacen análisis un domingo de
tarde, puedes estar seguro de que es realmente grave.
Después de unos días, los médicos decidieron consultar a un experto
hematólogo de otro hospital. Sospechaban que fuera leucemia y
monitoreaban a Orla continuamente. Antes de efectuar la extracción
de médula ósea para tener certeza, decidieron esperar hasta el día
siguiente.
Durante la noche las condiciones de Orla se agravaron y, en la
mañana, no había ni una sola sala de operaciones libre para efectuar la
extracción medular.

ESTÁBAMOS DESESPERADOS,
A MERCED DE LAS OLAS.

El hematólogo no esperó, le hicieron la extracción en su habitación.
No había tiempo que perder, querían comenzar la terapia lo antes
posible porque había entrado en la fase de síndrome de activación
macrofágica.
Sus condiciones se habían vuelto críticas, pero lograron
estabilizarla. En ese hospital no había reparto de terapia intensiva, así
que la trasladaron al de Dublín que quedaba a unas tres horas de
ambulancia.
Entré en un estado de total aturdimiento, no sentía más nada, me
parecía que estaba sumergida en una burbuja de humo, todo
estaba borroso, las voces me llegaban como desde una distancia
infinita. Era como si el mundo externo terminara exactamente
ahí, donde comenzaba mi cuerpo.
Yo era la frontera de la nada, a mi alrededor había sólo niebla, una
cortina espesa y opresora que observaba lo desconocido. Olvidé hasta
mi nombre, no me cabían más pensamientos que no fueran sobre Orla.
Corríamos el riesgo de perderla, Orla podía morir, pero nosotros no
queríamos admitirlo, no lográbamos aceptar semejante monstruosa
posibilidad.
Nos olvidamos, me olvidé, de nuestros otros hijos. No avisé a la
escuela de Niamh que Orla había sido internada en Dublín, que mi
marido y yo estábamos con ella y no podíamos acompañar a la
hermana a la escuela.
Niamh se organizó sola y ahora, con la mente en calma, puedo
imaginarme lo que le debe haber costado. Por suerte, como ya dije, la
comunidad en la cual vivimos está muy unida, así que los vecinos se
ocuparon de llevar a Niamh de ida y vuelta a la escuela, para que

pudiera ir a clases. No les avisé ni siquiera de que se había quedado
sola en casa, Tomas no estaba, se había ido a su colegio.
Todo había ocurrido tan rápido, y sí, simplemente nos habíamos
olvidados de ella. Fue imperdonable.
Al final, fue la abuela de Orla, en aquel limbo borroso que me
rodeaba, alguien debía haberle avisado. No recuerdo haberlo hecho yo,
pero alguien lo había hecho.
La primera vez que logré llorar fue la noche en que Orla entró en
Cuidados Intensivos, cuando pensábamos que era meningitis.
Nunca dejé que Orla viera mis lágrimas, nunca le mostré la más
mínima duda de que, por más dura que fuera la enfermedad, ella iba a
lograrlo. Seguro, sabía que iba a ser un calvario, ya que mi hermana
había tenido meningitis unos años antes y había permanecido en
terapia intensiva durante más de un año. Entonces comprendí que
debía ser fuerte, no podía permitir que la emoción me ganara.
En aquel período, había visto a muchos padres entrar en crisis,
estresarse por los retrasos en los exámenes, en los diagnósticos. Decidí
que yo no podía hacerlo, aprendí a vivir cada momento por lo que era,
me concentraba en una sola cosa a la vez, la TAC, los exámenes
clínicos, sin pensar en la siguiente.
Recuerdo que un día llamé a mi hermano, que es enfermero y
trabaja en Cuidados Intensivos en un hospital de Londres. Él podía
comprenderme y, por fin, pude desahogarme. Solamente a él le
permití escrutar en el pozo oscuro de mis emociones, sabía que no
permitiría que me derrumbara.
En mi mente, veía a Orla alejarse de mí, intentaba aferrarla, pero se
alejaba aún más y yo no lograba moverme, no lograba alcanzarla, me
sentía atrapada por una fuerza descomunal.

Estaba perdiendo a mi hija y no sabía por qué.
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BIRGITTA
Delft, Países Bajos

Cuando nació mi hija, estábamos solas, ella y yo. La llamé Jasmijn.
Cuando era jefe de los Boys scout, había una jovencita que se llamaba
así, era bella y amable, así que decidí que si hubiera tenido una hija, la
habría llamado como ella.
Estaba en un período muy estresante, me estaba separando de mi
marido y aquel pequeño ser maravilloso era lo único hermoso de esos
días; era realmente mi flor, mi himno al renacimiento y a la esperanza.
El embarazo fue muy bueno y también el parto procedió
normalmente. Jasmijn era una recién nacida tranquila y crecía bien.
Tuvo una infancia serena, ni siquiera tuvo las enfermedades habituales
para esa edad. Estábamos tranquilas.
Un día, tendría unos nueve años, se le hinchó la mandíbula. No le
dolió en seguida, simplemente se había hinchado. Dos meses después
la hinchazón, en vez de disminuir había aumentado y comenzó a
dolerle. La llevé al médico de cabecera. No estaba preocupada,
pensaba que era una infección en algún diente, le habrían mandado
antibióticos y todo habría pasado. El médico nos mandó al dentista,
quien no entendiendo cuál fuese el problema, nos aconsejó ir al
hospital, a un departamento específico para enfermedades del aparato
bucal.
Dos jóvenes médicos que habían estudiado en Ámsterdam visitaron
a Jasmijn.

ESTABA PREOCUPADA,
PERO SÓLO UN POCO.
Bueno, no era un dolor de dientes común y tal vez Jasmijn debería
renunciar por más tiempo de lo que habíamos previsto a comer sus
bocadillos favoritos, pero se trataba sólo de tener paciencia, seguro
que no era grave. Estaba realmente convencida.
Los dos jóvenes médicos se acordaron de que uno de los profesores
con los que habían estudiado había tenido un paciente con los mismos
síntomas de Jasmijn, y pensaron que sería oportuno que la examinara.
Fuimos a Ámsterdam y el profesor la examinó inmediatamente.
Jasmijn seguía con la mandíbula muy hinchada, siempre estaba muy
cansada pero no tenía fiebre. Nos dijo el nombre de la enfermedad que
tenía mi hija. No la conocía, pero no me asusté.
No había comprendido aún con cuanta vehemencia habría
trastornado nuestra vida.
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CARMIT
Kiryat Gat, Israel

Ofir es mi única hija, después de ella tuvimos dos varones. No tuve
ningún problema durante el embarazo. Todos los controles de rutina
resultaron bien; En nuestro país, se hacen también aquellos para
detectar enfermedades o malformaciones que permiten autorizar una
interrupción del embarazo, si el resultado es positivo. Pero no surgió
nada anómalo, por lo que estábamos tranquilos.
Los primeros días en casa, después del parto, Ofir estaba bien. La
amamantaba regularmente y parecía comer de buena gana.
Después de dos o tres semanas, la situación cambió. Noté que había
algo extraño en su pañal. Vino un médico a visitarla y nos dijo que,
probablemente, algo que había comido, a través mi leche, podía
haberle hecho mal. Sabía que no era posible, había estado muy atenta
a evitar todos los alimentos que no se aconseja comer durante la
lactancia.
Ofir seguía sintiéndose mal, casi una vez por semana íbamos al
médico para que le controlara el intestino, pensábamos que el
problema estaba ahí.
No tenía nada en el intestino, pero la pequeña no crecía como debía.
Pasaron los meses y a Ofir comenzaron a crecerle los primeros
dientes. En el mismo período aparecieron algunos episodios de fiebre.
Lo hablé con el médico, pero me tranquilizó diciendo que era algo
frecuente en los niños durante la dentición.
Luego Ofir comenzó a caminar, primero gateando y después poco a
poco de pie. A veces, de noche, le dolían tanto las piernas que no podía

caminar más. Y esa vez, los médicos hablaron de “dolores del
crecimiento”.
Yo era una madre joven, sin ninguna experiencia en cuestión de
niños, Ofir era la primogénita y, si un médico decía que me quedara
tranquila, yo le creía.
Fue sólo después del nacimiento del mi segundogénito que entendí
que Ofir tenía algo que no funcionaba bien. Un día, cuando tenía dos
años y medio aproximadamente, se llenó de manchas rojas. Las tenía
en todo el cuerpo, era impresionante y no podía moverse.
La llevamos al hospital y la internaron. Después de un par de días, le
dieron el alta.

«ESTÁ BIEN,
NO SE PREOCUPEN;
NO TIENE NADA,

probablemente fue una manifestación alérgica, se le va a pasar», nos
dijeron.

Ofir iba al jardín de infantes, así que pregunté a sus maestras para
saber qué había comido, con qué había estado en contacto. Pensaba
que un alimento podía haber desencadenado una reacción alérgica o,
tal vez, algo que había usado para dibujar.
No estaba tranquila, ya no, y decidí hacerle hacer una visita privada
con un especialista.
Fue un período terrible, no sabía qué hacer y mi marido tampoco;
para él era tan difícil emocionalmente que no lograba ni llevarla al
doctor. Tuve que hacerme cargo yo de todo, hablar con los médicos y
tomar todas las decisiones en mérito a la salud de Ofir. Él confiaba en
mí, pero yo me sentía avasallada por el miedo y las responsabilidades.

Veía que mi hija sufría y no podía ayudarla, fue tremendo.
Esperaba que los médicos nos dieran respuestas, pero,
lamentablemente, cuando llegaron, no eran las que una madre desea
recibir.
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AISLING
Straffan, Irlanda

Cuando estaba embarazada de Jack descubrimos, a través de los test
prenatales de rutina, que algo estaba mal. Al principio, no sabíamos
qué exactamente, pero era muy probable que el niño tuviera alguna
patología cardíaca y, probablemente, también síndrome de Down.
Antes de conocer el diagnóstico, los médicos suponían que podía
tratarse de alguna malformación rara que le impediría vivir, como las
trisomías 13 o 18.

YO ESTABA
MUY ASUSTADA.
Así que, cuando descubrieron que tenía síndrome de Down, me
sentí aliviada. No quise hacer ningún otro test, había corrido el riesgo
de perderlo y no quería correr más riesgos con exámenes invasivos.
Nació un poco prematuro, aproximadamente dos semanas antes de
la fecha prevista. Descubrieron que estaba muy enfermo, que no podía
alimentarse. Tuvieron que nutrirlo con una sonda nasogástrica y, entre
las primeras doce y veinticuatro horas, se lo llevaron. Lo transfirieron
de urgencia al Crumlin Children’s Hospital para controlar su corazón.
En aquellas primeras semanas, quería aprender a hacer la RCP,
respiración cardiopulmonar ya que podía ser primordial por sus
problemas de corazón.
Me sentía como en una montaña rusa, un sube y baja de esperanzas
y miedos y, sobre todo, sentía una terrible ansiedad que me impedía
razonar lúcidamente como quería. Pensaba que era una situación
temporal, muy difícil de manejar, pero que iba a aprender a controlar.

No tenía ni idea de lo que nos esperaba.
A las cinco semanas tuvo una pulmonía. Lo bautizamos en el
hospital, existía el riesgo de que no sobreviviera.
Jack siguió muy enfermo y, apenas seis semanas después de su
nacimiento, le salió una erupción cutánea en todo el cuerpo, estaba
cubierto de manchas rojas. Era el primer síntoma de la enfermedad, si
bien en esa época nadie sabía qué tenía. Cuando nació, era un
cachorrito de apenas 2,3 kilos y su minúsculo corazón no funcionaba
bien.
Era necesaria una intervención quirúrgica, pero la mañana fijada
para la operación Jack estaba enfermo, tenía fiebre. Pensaban esperar
unas horas, debía ser el primero en entrar al quirófano y lo correrían
para más tarde. Pero la situación se agravaba minuto a minuto, así que
decidieron correr el riesgo y operarlo en seguida, de lo contrario, no
habría sobrevivido.
Fueron horas de la que no recuerdo mucho, no podía pensar, rezaba
para que Jack sobreviviera, era impensable haberlo tenido y tener que
decirle adiós. Era mi niño, mi hermoso niño.
Sobrevivió a la intervención, sin embargo, el mejoramiento fue sólo
temporal.
Cuatro semanas más tarde, tuvieron que operarlo de nuevo. Lo
tenían en Cuidados Intensivos durante todo el tiempo. Precisamente
en ese momento, mi marido, que era un periodista muy estimado,
aceptó un nuevo trabajo lejos de nosotros. Tenemos otra hija que tiene
veintiún meses más que Jack. Sola, me sentía impotente. Vino mi
hermana a ayudarme, a quedarse con mi hija y fue mi tónico.
Ay, Dios, ¿por qué algo así nos estaba sucediendo a nosotros? Debía
ser un período feliz, para compartir con los familiares y amigos más
queridos y, por el contrario, estábamos ahí, rezando para que no
muriera. Era tan pequeño y había comenzado su vida con tanto dolor.
¿Cómo era posible? Eso no era justo.

En su habitación de hospital había siempre una camilla para
urgencias. Con sólo cinco meses, tuvieron que introducirle tubos para
una gastrostomía endoscópica percutánea para poder nutrirlo y
fue necesario intervenir para hacer una funduplicatura de NissenRossetti para resolver el problema de reflujo del contenido ácido del
estómago hacia el esófago. En realidad, tuvieron que hacerla
nuevamente tres años más tarde porque, esa primera intervención,
no había salido bien.
Esos primeros meses fueron el inicio de un calvario que aún no
terminaría;

TODOS LOS DÍAS SURGÍA
UNA NUEVA DIFICULTAD
QUE, PARA JACK,
SIGNIFICABA DOLOR
Y MÁS DOLOR.
Necesitaba constantemente oxígeno, ¡a veces hasta 17 litros por día,
que es realmente una cantidad impresionante! Se enfermaba de una
pulmonía tras otra y estaba siempre en Cuidados Intensivos.
Fue cuando tenía veinte meses, aproximadamente, que el profesor
Cant lo examinó; venía de Newcastle, Reino Unido.
Creo que fue el doctor Irvine, un dermatólogo, que había supuesto
que además de síndrome de Down -que es una condición bastante
común- Jack podía tener una enfermedad rara, algo como el CAPS
(Síndrome periódico asociado a la criopirina).
Creía que ya había visto a Jack sentir todo el dolor posible, sin
embargo, ese era sólo el principio.

CAPÍTULO DOS - EL DESCONCIERTO

EMER
Kildare, Irlanda

Jack nació hace diecisiete años, después de sólo 26 semanas de
embarazo y en seguida fue evidente que los primeros años no iban a
ser fáciles. Tuvieron que inducirme el parto porque tenía gestosis y
corría riesgo de sufrir un ictus o una hemorragia cerebral.
No me importó, era mi hijo y yo deseaba cuidarlo.
Hicimos algunos exámenes para saber si su enfermedad era de
naturaleza genética, pero nos dijeron que no, que era un evento una
tantum. Sólo sucedió. Ahora tiene epilepsia, serias deficiencias de
desarrollo y hemiparesia, además es hipovidente.
Recuerdo que un día, una doctora lo estaba examinando, lo miró y
nos dijo que Jack nunca iba a poder caminar. No respondimos nada,
pero nos nació algo adentro, no sé, el deseo de desmentirla,
seguramente, pero también la absoluta certeza de que no nos íbamos a
rendir, no íbamos a dejar a nuestro hijo prisionero de su enfermedad.
Trabajamos mucho con él, habíamos participado, en Inglaterra, en
un programa específico de ayuda para niños como Jack, para que
recuperen cierta movilidad articular.
A los tres años, dio sus primeros pasos y fue como verlo renacer. Mi
marido y yo, nos miramos a los ojos y lloramos. Lloraba, pero sentía
que mi corazón explotaba de felicidad.
Nuestro deseo siempre había sido tener una gran familia, habíamos
aprendido a manejar las dificultades de Jack y comenzamos a pensar
en darle un hermanito. Los médicos nos tranquilizaron, nos dijeron
que la gestosis muy probablemente no se iba a presentar de nuevo.

Quedé embarazada de Amy y, efectivamente, parecía estar todo
bien. Pero en la octava semana, los valores de mi presión subieron
improvisamente y comprendí que, lamentablemente, la gestosis estaba
volviendo.
Iba todas las semanas a los controles en el hospital. Rezaba y rezaba
para lograr superar la veintiseisava semana. Sabía que, si lo lograba, la
niña hubiera tenido más posibilidades de alcanzar un nivel de
crecimiento que garantizara su supervivencia. Decidieron hacerla
nacer a la treintaiseisava semana, pues mi presión estaba demasiado
alta y el riesgo de consecuencias nefastas era cada vez más concreto.
Amy nació y la tuve conmigo durante tres horas, luego, tuvieron que
llevársela porque su temperatura estaba alterada. La tuvieron en
cuidados intensivos durante 24 horas, después le dieron el alta y
pudimos irnos a casa.
Parecía estar procediendo todo bien, estábamos serenos.
Pero a medida que las semanas pasaban, una sombra comenzó a
ofuscar nuestros días. Amy era una recién nacida y, como todos los
recién nacidos, era esperable que llorara, el llanto era su modo de
comunicarse. Sin embargo, Amy lloraba demasiado. Lloraba al
cambiarle el pañal, si la cubría y también si no lo hacía, si la tomaba en
brazos y si la apoyaba. Lloraba siempre.
Probablemente, fue la experiencia adquirida con Jack que me
permitió intuir que la causa del llanto de mi hija tenía que ver con
problemas articulares.

NO PODÍA SER NORMAL
ESE LLANTO DESESPERADO
A CADA MÍNIMO
MOVIMIENTO.
A los cinco o seis meses, le apareció una erupción cutánea.
Comenzaba en el rostro y se difundía gradualmente a todo el cuerpo.
Noté que, cuando la acostaba para una siesta, después de un rato
comenzaba a sudar mucho. Le tomé la temperatura y descubrí que le
subía mientras dormía, llegaba a 40 grados.
La llevé varias veces al médico de cabecera y me decía que era una
forma viral. Yo pensaba «¿El doctor cree que soy excesivamente
aprensiva porque ya tengo un hijo con necesidades especiales?»
Pero yo no estaba loca, no tenía depresión posparto, y no veía
enfermedades por doquier. Mi hija se sentía mal y no era normal.
Según el médico se trataba de una infección viral que pasaría sola. La
historia siguió así durante un tiempo, le administraron esteroides y
con eso la situación mejoró, sin embargo, los problemas recomenzaron
después de unos meses.
El doctor continuaba hablando de infecciones virales, pero yo sabía
que no era posible, no tantas veces en tan poco tiempo. Incluso le
había tomado fotografías a la pequeña cuando la erupción cutánea
aparecía, pero aun así él no lo tomaba en serio.
Estaba exasperada, sentía que había caído en un mundo paralelo,
donde todo funcionaba al revés. Le pedí que me hiciera una orden
para una cita con un especialista, quería llegar al fondo de la cuestión.
Era impensable para mí seguir viendo a Amy sufrir tanto sin
poder ayudarla.

El doctor me preparó la carta, más para librarse de mí que por
convicción. Le pedí que anotara la cantidad de veces que la había
examinado, y qué había observado.
Amy tenía once meses cuando, con esa carta, la llevé al Our Lady’s
Childrens de Crumlin, en Dublín.
Al llegar a la sala de urgencias, nos asistió la doctora Orla Killen,
una reumatóloga pediátrica que recién había comenzado a trabajar en
el hospital. En ese momento, Amy tenía la erupción cutánea y cuando
se dormía su temperatura subía.
Me pareció extraño que a Amy la examinara una reumatóloga. De
todos modos, estudió su historia clínica y nos dijo que los valores de
Proteína C Reactiva (PCR), que es sintetizada por el hígado como
respuesta a una situación inflamatoria, eran muy elevados y que,
probablemente, eso significaba que existían dos posibilidades: una
rara forma de leucemia o una condición reumatológica.
No sabía cuál de las hipótesis era mejor esperar, ¡todo me parecía
espantoso y absurdo! Estábamos de nuevo en el hospital, otra vez con
un hijo en peligro de vida. Me parecía una pesadilla, una perversa
jugada del destino.
Amy estuvo internada durante dos semanas, durante las que la
sometieron a todo tipo de exámenes, la doctora Killen procedía por
exclusión. Cada vez que se descartaba una enfermedad, me sentía feliz
y, al mismo tiempo, atemorizada; feliz porque las enfermedades que se
excluían eran espantosas, pero con miedo porque el espectro de las
posibilidades se iba reduciendo cada vez más y las hipótesis que
quedaban podían ser más terribles aún que las eliminadas.

Mi pequeña sufría y nosotros luchábamos en la oscuridad, y casi
nunca dábamos en el blanco. Mi marido y yo estábamos
agotados, además, Jack también nos necesitaba,

EL TIEMPO PASABA
PERO LAS COSAS NO CAMBIABAN.
ESTÁBAMOS ATRAPADOS
EN UN LIMBO.
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ANTONIO
Ludwigsburg, Alemania

Anthony debía nacer el 12 o 13 de diciembre. Una semana antes,
llevé a mi esposa Anna al hospital para los últimos controles. El
calzado me apretaba y tenía un terrible dolor en los pies, ¡estaba
deseando volver a casa para quitármelos!
Mientras realizaban los controles, mi esposa comenzó a tener
contracciones. Probablemente, ella entendió en seguida que el niño iba
a nacer antes, pero yo no.
«Mire que su niño está por nacer!» Me dijo el médico
sacudiéndome, mientras que mi esposa me decía «¡Corre a casa a
buscar la bolsa con las cosas para mí y el niño, anda!»
No entendía nada, pero igual me precipité a casa, corriendo como
un loco, olvidándome completamente de mi calzado apretado y el
dolor en los pies.
Volví al hospital en un santiamén. Anthony nació después de que
volví, ¡estoy convencido de que mi esposa quería esperarme!
¡Estaba feliz, sentí que tocaba el cielo con la mano, tenía una esposa
maravillosa y tres hijos espléndidos! Había recorrido mucho camino
desde el día en que, muy joven y sin dinero, me escondí en el tren que
me llevaría a Alemania para escapar de los inspectores. No deseaba
nada más que disfrutar de mi familia.
Cuando mi hijo Anthony comenzó a sentirse mal tenía unos tres
años, mi primera reacción fue de escepticismo. Tranquilizaba a mi
esposa, le decía que era normal que los niños pequeños lloraran.
Me doy cuenta de que no supe apoyarla, pero realmente no lograba

aceptar que mi hijo tuviera algo malo, aún no puedo. Simplemente no
lo acepto.

ANNA
Ludwigsburg, Alemania

Los primeros años, Anthony creció como cualquier niño, no hubo
diferencias con Christopher y Brian.
Comenzó a sentirse mal cuando lo mandamos a la escuela infantil. Se
enfermaba demasiado seguido, no me parecía normal. No sé, pero yo
pienso que una madre tiene un sexto sentido, que se da cuenta
cuando sus propios hijos no están bien.
Anthony se sentía mal sobre todo después de las actividades
deportivas; de noche le dolían mucho las piernas, se quejaba de dolor
de cabeza y le aumentaba la temperatura.

LO LLEVAMOS A VER A
VARIOS MÉDICOS,PERO
NINGUNO ME CREÍA.
Era terrible, me decían que yo era demasiado ansiosa, exagerada como
todas las mamás italianas. Pero yo sabía, sentía que Anthony
tenía algo raro.

Tuve que luchar incluso con las maestras de la escuela
de infancia donde lo había anotado; consideraban exagerado
mi comportamiento, no comprendían por qué a menudo lo
dejaba quedarse en casa. Pensaban que era porque quería tenerlo
conmigo, que era el mimado de mamá y no quería alejarme de él. Si
pienso en eso, aún sufro. No sólo tenía que luchar contra algo que
le estaba robando la salud y la vida a mi hijo, sino que además
quienes me rodeaban no se daban cuenta.
Sólo un médico parecía creerme, era el pediatra de mis otros
dos hijos y, tal vez, me conocía lo suficiente como para saber que
no era el tipo de mamá que se preocupa por nada. Me mandó al
hospital, pero ahí también tuve que luchar con los mismos
prejuicios. No me creían que Anthony se sentía mal, creían que
estaba loca, que era una mamá italiana aprensiva…
Les contaba que el niño tenía dolor de abdomen, que él en
realidad quería ir a la escuela a jugar con sus amigos, pero que no
podía, se sentía demasiado mal. No me creían, ni los médicos ni las
maestras. Era una sensación muy fea, me sentía culpable aun
sabiendo que no hacía absolutamente nada malo.
Pasaron tres años y medio antes de llegar a comprender qué
estaba destruyendo la salud de nuestro hijo y nuestra tranquilidad.
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CHRISTOPHER
Ludwigsburg, Alemania

Si tuviera que describir a mi familia, diría que es una familia un
poco chiflada pero muy unida. Nos encanta divertirnos todos juntos,
reírnos y bromear.
Anthony es el más pequeño de mis hermanos, nació cuando Brian y
yo ya éramos grandecitos. Tal vez por eso mismo lo consideramos
nuestra mascota, o sea, el retoño de casa. Anthony es especial, es capaz
de atormentarte hasta convencerte de hacer lo que él quiere; a veces es
un poco alocado, pero es un niño muy tenaz.
Recuerdo que cuando empezaron sus problemas, el hecho de no
entender de qué se trataba nos hundía en el pánico. Parecía que nadie
creía en las preocupaciones de mi madre. Nos sentíamos impotentes.
Yo buscaba los síntomas en Internet, lo hablaba con mis parientes y
conocidos, con cualquiera que pudiera a ayudarme a entender. No
podía quedarme de manos cruzadas mirando a mi hermano
sintiéndose mal.
La enésima vez que lo hablé con una cliente, descubrí que ella era
doctora y le conté de la fiebre de mi hermano y sus dolores en las
articulaciones. Le pregunté si había visto casos similares al suyo. Me
dijo que sí, y que quería examinar a mi hermano en el hospital
universitario de Tubinga, donde trabajaba.
Cuando volví a casa del trabajo, le dije a mi familia «Basta,
¡debemos cambiar de rumbo!» Les conté de Tubinga y de la doctora
con la que había hablado y fue así que llegamos al hospital de esa
ciudad.
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LENNY
Born, Países Bajos

Toco el corno francés desde hace 28 años. Amo este instrumento, es
parte de mí. No se sabe el porqué del nombre ya que, en realidad, sus
orígenes no son franceses. Es el instrumento que se usaba en la caza
de zorros, solamente después comenzó a usarse en las orquestas.
Me encanta porque ‘da lo mejor de sí’ tanto como instrumento
solista, con sus notas melódicas, que junto a los demás elementos de
la orquesta, siendo también muy armónico.
Conocí a mi primer marido, el padre de Tess y Kate, gracias al corno
francés. La orquesta en la cual tocaba en Beverick y la suya de Born,
organizaron juntas un concierto y nos conocimos en esa ocasión. Nos
enamoramos y desde ese momento comencé a tocar en ambas
orquestas.
Mi marido y yo deseábamos tener hijos. Obviamente, le conté de mi
enfermedad, pero también de mi confianza en que, si la heredaran,
sabríamos cómo manejarla. Pensaba que, entre todas las
enfermedades que existen, como el cáncer u otras que comprometen
las posibilidades de supervivencia, la mía en definitiva no era un
motivo para no tener hijos, considerando todo lo que yo puedo hacer;
bueno, si me hubieran preguntado, hubiera puesto la firma de que,
entre todas las enfermedades, a mis hijos no les iba a tocar esta
misma.
Quedé embarazada y nació Tess, que ahora tiene diez años. Hacía
poco que había nacido cuando comenzaron a aparecerle en la piel esas
pequeñas manchas rojas que yo conocía muy bien. Antes de recurrir a
los fármacos tradicionales, probamos a curarla con una terapia
homeopática. Lamentablemente, el fármaco le causó un eritema y

tuvimos que suspenderlo. Para la niña era mucho más molesto el
eritema que la inflamación que, de todos modos, no era muy
acentuada. También tenía dolor en las articulaciones, me di cuenta por
sus llantos, comenzó a los 8 o 9 meses, creo.
Mientras tanto, quedé embarazada de Kate, hay solamente 15 meses
de diferencia entre ellas. Cuando nació, comenzó enseguida a sentirse
mal, mucho más que Tess. No dejaba de llorar, lloraba
ininterrumpidamente, creo, ¡durante sus primeros 11 meses de vida!
Una noche, mientras yo no estaba en casa, me llamó mi marido.
«Ven enseguida, ¡o voy a hacer algo de lo que podría arrepentirme!»,
me rogó, alterado.
No sabíamos qué hacer, no había razones para que se sintiera mal,
no tenía ninguna mancha roja, como había sucedido con Tess; no
teníamos la más mínima idea de lo que le pasaba. El único modo de
calmarla un poco era darle de comer. Al inicio la nutría con mi leche,
luego pasamos a la artificial, así mi marido podía alternarse conmigo
para alimentarla.
En ese período, yo trabajaba en una empresa, en la gestión de
clientes, mientras que él es un informático y trabaja aquí en el
Municipio.
Los primeros síntomas que nos hicieron pensar que Kate también
podía tener nuestra enfermedad aparecieron alrededor del año. El
pediatra nos aconsejó que fuéramos a Maastricht. Presentamos la
solicitud, porque aquí funciona así, primero se debe hacer la solicitud
de admisión, y fue necesario bastante tiempo antes de ser aceptados.
Una tarde, Kate se sintió tan mal que tuvimos que correr al hospital;
no comía y no bebía nada, tuvieron que nutrirla con sonda
nasogástrica. Quedó internada una semana, con tratamiento de
antibióticos y analgésicos, antes de comenzar a sentirse un poco
mejor.
El médico de Maastricht vino a verla al hospital, las condiciones de
Kate no permitían que la transportaran. La examinó y nos habló del
Dr. Frankel, un especialista en enfermedades inflamatorias del

hospital pediátrico de Utrecht.
Solicitamos la transferencia de Maastricht a Utrecht, que obtuvimos
cuando Kate tenía aproximadamente dos años y, aún hoy nos tratamos
ahí. Es un gran hospital universitario, donde nos sigue un equipo muy
competente.
Kate fue sometida a una serie de exámenes, porque no se sabía cuál
era el origen de su enfermedad. Fue cuando tenía unos cuatro años de
edad que su enfermedad, finalmente, tuvo un nombre. Era la misma
que tenía yo y no la que pensábamos hasta ese momento.
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SUSANNE Y ROBERT
Dillingen, Alemania

Estaba entrando en la novena semana de vida cuando Marco se
enfermó de meningitis. Lo internamos y permaneció en tratamiento
durante diez días, después, lo llevamos a casa.
Crecía normalmente, como los otros niños, comenzó a caminar a los
13 meses. Comenzar a hablar le llevó sólo un poco más de
tiempo respecto a la media, pero no nos preocupamos. Puede
suceder, no todos los niños son iguales.
Alrededor de los 18 meses, comenzaron los episodios de fiebre. La
temperatura era muy alta, a menudo llegaba a 40 o 41 grados. El
pediatra lo trataba con antibióticos y por un tiempo estaba bien, luego,
la fiebre volvía. En ese período se enfermaba a menudo y tuve que
dejar el trabajo para cuidarlo yo misma.
A veces, lograba ir a la escuela de infancia, pero no más de dos
semanas al mes, así que decidimos no llevarlo más. En casa mejoró, tal
vez porque estaba más tranquilo, sin el estrés de un ambiente extraño.
Después, quedé embarazada de Jannika, que nació en octubre de
2008. Marco ya no estaba tan mal, era un período bastante tranquilo.
Jannika tenía unos seis meses cuando aparecieron los primeros
episodios de fiebre. Cuando la llevamos al pediatra, le diagnosticó una
infección bacteriana y le prescribió antibióticos. Pero en los análisis de
sangre, los marcadores de inflamación resultaban muy altos. Marco
también se enfermaba a menudo, junto a su hermanita, así que íbamos
muy seguido al estudio de nuestra pediatra.

Tuvimos un par de años relativamente tranquilos, Marco había

mejorado, lograba ir regularmente a la escuela. Pero Jannika volvió a
enfermarse cuando tenía alrededor de dos años.

NO TENÍAMOS LAS IDEAS
CLARAS, NOS DECÍAMOS
QUE IBA A MEJORAR,
QUERÍAMOS CREER QUE
ASÍ IBA A SER.
Era duro mirarla y no saber cómo ayudarla, fue muy, muy difícil.
Teníamos la sensación de impotencia, porque a pesar de que la
llevábamos a los controles con el médico, las cosas no mejoraban y lo
que nos asustaba era que tampoco nuestra pediatra parecía tener las
ideas claras.
A un cierto punto, se pensó que Jannika podía tener la FMF, Fiebre
mediterránea familiar. El médico nos propuso algunos test genéticos,
para excluir algunas enfermedades.
Los realizamos, pero no apareció nada. Luego, con otros análisis, le
diagnosticaron el PFAPA, síndrome que causa fiebres periódicas.
Nos explicaron
que no
debíamos
preocuparnos
porque,
generalmente, es una patología que desaparece después de los
primeros años sin dejar secuelas.
Así que estábamos listos para convivir con eso, se trataba sólo de
hacer que Jannika sufriera lo menos posible durante los picos de
fiebre y esperar. Tarde o temprano pasaría.
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TIZIANA
Partinico, Italia

Recuerdo muy bien el momento en que descubrí que estaba
embarazada. Aún no estábamos casados, hacía poco que habíamos
hecho la fujitina (fuga). Estaba en lo de mi suegra ese día y no me
sentía bien; tenía fiebre, dolores en los riñones… ella me dijo «Querida
mía, ¡piensa que podrías estar embarazada!» Le respondí, riéndome,
que pensaba que aún no era posible. «Hazte el test, ¿qué te cuesta?»
me dijo.
El resultado del test no fue muy claro, así que fui al ginecólogo, que
me examinó y confirmó que estaba embarazada. Todos nos pusimos
contentos, mi marido, yo, y nuestros padres.
En realidad, no lo esperaba, pensaba que iba a tener más
dificultades. A los 16 años, me habían tenido que quitar el 80% del
ovario derecho por un quiste ovárico, por lo tanto, estaba segura de
que habría sido necesario probar y probar para quedar embarazada.
Sin embargo, esa serenidad duró poco, porque los días siguientes
tuve fuertes dolores y, en el hospital, me diagnosticaron una amenaza
de aborto. Me dieron unas inyecciones y me aconsejaron reposo.
Pasé los primeros tres meses en la cama, con la presión muy baja y
fuertes náuseas. No lograba ni siquiera desayunar. Solamente a la hora
de la cena lograba comer algo.
Tras los primeros tres meses, comencé a sentirme un poco mejor,
tanto que logré organizar la fiesta de la boda.
Al llegar a la treintaiseisava semana, durante uno de los controles
periódicos, el ginecólogo prefirió internarme.

El parto fue difícil y, cuando el primero de los gemelos nació,
respiraba con fatiga y tuvieron que transportarlo de urgencia a
Palermo, en ambulancia. Mi marido lo siguió en el automóvil.
Recuerdo que lo paró la policía porque iba demasiado rápido. Él le
explicó que el niño no estaba bien de salud. Le dijeron que
comprendían, que ellos también eran padres de familia.
El nacimiento de Vincenzo fue más rápido y nació sin
complicaciones. Me dijeron que Benedetto, el gemelo que tenía
problemas de respiración, en un cierto sentido había ayudado al
hermanito durante la gestación. Me lo dejaron tener en la habitación y
no fue necesaria la incubadora porque, si bien era prematuro, no tenía
ningún problema.
Cuando fuimos a buscar a Benedetto al hospital, me dijeron que era
un niño frágil, muy delicado, porque había nacido prematuro y había
tenido algunos problemas al nacer. Era joven y sin experiencia, por lo
tanto, creía lo que decían los médicos.
En casa, los gemelos lloraban siempre, vomitaban a continuación.
Mi madre me decía que era normal, que había que tener paciencia y
esperar, que eran nicareddhi, que, en dialecto siciliano, es un modo
cariñoso para decir pequeñines.
Pasaban los meses y las cosas no mejoraban, fui al médico para
preguntarle por qué apenas tomaban la leche los niños regurgitaban.
Me dijo que les cambiara la posición en la cama, poniendo un pequeño
cojín debajo de su espalda porque, tal vez, la pequeña válvula que se
encuentra en la boca del estómago aún no cerraba correctamente.
Probamos, pero no funcionó. Cambiamos el tipo de leche, pero
tampoco resultó. Aumentaban muy poco su peso, casi no crecían.
Con el destete, las cosas mejoraron un poco. Comían, aunque no
mucho. Seguían quejándose y no comprendía por qué y ellos eran
demasiado pequeños per poder explicarme, sentía que iba enloquecer.
Había períodos en los que mejoraban; por ejemplo, en verano,
porque el calor los ayudaba y también porque comían más fruta, que
es refrescante.

A un cierto punto, aparecieron algunas manchas en sus cuerpos,
pero mi madre siempre fue muy alérgica y los médicos decían que,
probablemente, ellos también. No había mucho que hacer cuando eran
tan pequeños porque no existían test adecuados para su edad.
Una noche, estábamos cenando en lo de mi madre y Benedetto
comió un filete de pollo con ensalada. Al llegar a la fruta, tomó un
trozo de nectarina y se lo acercó a los labios. Aún antes de ponérselo
en la boca se quejó de dolor de vientre. Lo llevé al cuarto de baño y ahí,
me dijo que sentía que se le había hinchado un ojo. Lo miré y me
asusté, tenía el ojo izquierdo muy hinchado. Pasó justo el tiempo para
llamar a mi marido, que no estaba, y se le hinchó el otro ojo también.
Mi marido me dijo que le diera el antihistamínico, pero le pedí que
volviera en seguida a casa porque sentía que, esta vez, no era como las
otras.
Pasaron pocos minutos y Benedetto comenzó a jadear: «¡No puedo
respirar, mamá!» intentaba decirme. No entendía qué pasaba, me
precipité a la calle y paré el primer coche que vino hacia mí. Corrimos
a urgencias, él ya casi no veía por la hinchazón de sus ojos.
Lo llevaron inmediatamente a cuidados intensivos, lo “pillaron por
los pelos”, como dijeron los mismos médicos. No soporté el miedo y
me desmayé. Nunca había visto a mi hijo así. Me dijeron que había
estado muy bien al darme cuenta de lo que sucedía. Yo estaba
destrozada, mi hijo había estado a punto de morir.
Benedetto tenía alrededor de tres años y, desde ese momento,
cualquier cosa que comía parecía ser veneno para él,

NUNCA MÁS
TUVIMOS PAZ.

Fue cerca de los seis años que el médico decidió hacerle los test para
las alergias. Era necesario que no hubiera tomado antihistamínicos
recientemente, pero apenas los suspendíamos, Benedetto se volvía a
enfermar, entonces decidíamos comenzar de nuevo. «A este ritmo,
llegará a los 18 años sin poder hacer los exámenes», temía yo.
Nadie sabía darme indicaciones. Comencé a buscar por mi cuenta en
Internet y leí que era necesaria una dieta muy estricta y, sobre todo,
evitar todos los alimentos que causan una elevada producción de
histamina. Podía tomar solamente té y comer tostadas, pasta en blanco
y carne de pavo. Durante veinte días no dejé entrar a nadie en casa,
para no correr el riesgo de que enfermara. Para que no se sintiera
aislado, durante ese período nosotros también comíamos lo mismo.
No quería que sufriera viéndonos comer alimentos que él no podía, era
sólo un niño pequeño.
Pasaron los veinte días y fuimos a la doctora a efectuar las pruebas
alérgicas. El resultado fue que era alérgico a las tres proteínas de la
leche. Siguió el tratamiento con antihistamínicos, eliminamos la leche
vacuna y comenzamos a darle leche de soja.
Según el médico, poco a poco todo se iba a resolver.
Después de tres meses de antihistamínicos y cambio de
alimentación, Benedetto no mejoraba. Tenía ronchas en el cuerpo que
le causaban dolor, me decía que le ardían.
La alergóloga no me creía, ni siquiera cuando le llevé las fotografías
de las erupciones cutáneas del niño. A esas alturas, ya no dormíamos
más, Benedetto se sentía muy mal, estábamos despiertos noche y día.
El médico propuso hacerle un control con un inmunólogo y yo fui
enseguida a pedirle a nuestra pediatra el pase médico.
«¡Por supuesto, enseguida!» me dijo.

ELLA ERA LA ÚNICA
QUE ME ESCUCHABA, LA
ÚNICA QUE ME CREÍA. ES
UNA PEDIATRA FANTÁSTICA.
En septiembre de ese año, fuimos finalmente a ver a la Doctora
Maggio. Nos hizo pasar y le conté todo lo sucedido. Me pidió permiso
para hacerle un examen y acepté, ya le habían hecho tantos sin
resultado, ¡que uno más qué le iba a hacer!
Una noche, a eso de las nueve y media, llegó una llamada telefónica.
Contesté y era ella.
«Doctora? Por qué a esta hora, ¿qué sucede?», me preocupé
enseguida.
«No se alarme» me contestó, pero yo respondí que si llamaba a esa
hora, no siendo amigos ni parientes, ¡claro que me preocupaba!
«Señora, tenía razón, su hijo está enfermo.»
Le recordé que siempre lo había dicho. «No se lo tome personal» me
respondió, pero ¿cómo no lo iba a tomar como personal si en todos
esos años, cada vez que lo había dicho, nadie me había creído?
«Escuche, su hijo tiene una enfermedad» siguió. Sentí que el mundo
se me caía encima. Me preguntó si tenía otros hijos y yo le dije que
Benedetto tenía un hermano gemelo y otro hermano más. Le conté
que Vincenzo, el gemelo, también se sentía mal, pero que cada vez que
intentaba explicarlo a los médicos, me respondían que probablemente
imitaba a Benedetto, para recibir la misma atención.
Decidió someter a los tres niños a los test genéticos.
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ATAR
Lombardía, Italia

Michelle tuvo un primer colapso alrededor del mes de vida, después
de darnos el alta en el hospital. Le había dado un biberón de leche
artificial y después de tomarlo comenzó a vomitar, pero de una
manera muy violenta, con chorros que llegaban a dos, ¡tres metros!
¡Nunca pensé que algo así fuera posible! La llevamos al hospital de
Johannesburgo, donde le hicieron una serie de exámenes, algunos
muy impresionantes, como pincharle a fondo el talón o pasarle cubitos
de hielo por el cuerpo. Pero ella no reaccionaba.
Estuvo en estado precomatoso durante 48 horas, luego despertó. La
ecografía del cerebro, realizada para controlar la presencia de daños,
dio resultado negativo.
Durante seis meses Michelle siguió con problemas, incluso con el
destete. Los médicos suponían que se trataba de infecciones
gastrointestinales o influenza. Fueron necesarios seis meses para
comprender que era la alimentación que desencadenaba sus
reacciones y, al final, me aconsejaron llevarla a Israel, porque en
Sudáfrica no había un departamento de alergología cualificado.
Fuimos a Israel, a una clínica aconsejada por mi familia. Le
diagnosticaron FPIES, síndrome de enterocolitis inducido por
proteínas alimentarias, que es una alergia a todas las proteínas
alimentarias. Supusieron que había sucedido por el alto contenido de
proteínas de la leche artificial respecto a la materna. Esto significaba
que Michelle podía alimentarse solamente con aceite de oliva, leche
materna, banana y aguacate.
Descubrí que también en Italia, en el Mayer de Florencia, había un
excelente equipo que se ocupaba de esa patología, así que

comenzamos a ir cada 4-6 meses a monitorizar el estadío de la
enfermedad. Nos habían dicho que generalmente pasaba dentro del
quinto año de edad. Mientras tanto, probaban a desensibilizarla,
porque había desarrollado una alergia mediada por la IgE, o sea que
podía causarle un shock anafiláctico.
La niña tenía alrededor de un año cuando dejamos Johannesburgo
para mudarnos a Vietnam, en Ho-chi-min, por el trabajo de mi
marido.
Fue una experiencia traumática, me sentí realmente muy mal. Era el
año 2011 y no había servicios adecuados para familias y niños, incluso
el Hospital Americano que, en teoría debía ser excelente, no contaba
con los profesionales necesarios. Debíamos quedarnos tres años, pero
dejamos Vietnam después de siete meses y volvimos a Sudáfrica.
Luego, a Michelle, comenzaron a hinchársele todas las
articulaciones, pasaba de una fiebre a otra. Lo atribuíamos a las
posibles infecciones que le transmitía Claire, su hermana, que iba a la
escuela infantil. Ella tenía constantemente fiebre muy alta.
Cuando comenzó a hablar, se quejaba de dolores de barriga
tremendos, la veía doblada en dos, con las rodillas al pecho, insensible
a cualquier contacto externo.
Una tarde, hacía calor y ella estaba mirando la televisión sentada en
el sofá en ropa interior. Pasé delante de ella y seguí, cuando volví a
pasar unos minutos después, habían aparecido algunas manchas sobre
sus piernas. Parecían moretones, eran de un color azul violáceo y
parecían brotar de su piel. La llevamos rápidamente a Urgencias y le
hicieron varias extracciones.

NO OBTUVIMOS UN
DIAGNÓSTICO O, MEJOR
DICHO, HUBO DEMASIADOS.

Hablaron de leucemia, fibrosis quística, enfermedades tropicales
desconocidas contraídas en Vietnam… Durante años vivimos en la más
completa incertidumbre. Es precisamente el no saber, lo que te hunde
en la ansiedad más devastadora. Trastabillas en el vacío, abrumado
por el pánico. El diagnóstico, por más que pueda ser terrible, es una
explicación, se puede tratar de reaccionar, intentarlo al menos. Se
puede dar un nombre a lo que nos hace sufrir tanto y no es poco.
Entre tantos especialistas, la llevamos a una reumatóloga porque se
había hablado entre las hipótesis de artritis reumatoide o artritis
idiopática juvenil, pero los resultados fueron negativos. Sin embargo,
la reumatóloga insistía que se trataba de artritis, por la presencia de
líquido en las articulaciones.
Tuvo la sospecha de que tal vez estábamos frente a una enfermedad
rara desconocida y comenzó a tratarla con inmunosupresores y
cortisona. Efectivamente la niña mejoró muchísimo, ya no sangraba
por el recto, no más dolor de vientre. El inmunosupresor, sin embargo,
la expuso a infecciones y en sólo 9 meses contrajo nada menos que 7
veces pulmonía. Tuvimos que suspenderlo.
Yo me contacté con algunos hospitales italianos, pero no
obtuvimos las respuestas que esperábamos. Un médico, después de
leer todos los síntomas, nos habló del CINCA. También nos dijo
que debíamos ir inmediatamente a Italia para poder participar
en un programa experimental. Conseguimos rápidamente los
billetes y volamos a Italia para descubrir que no nos habían apuntado
a la experimentación por problemas burocráticos.
Michelle permaneció internada en ese hospital durante tres
semanas, pero lo único que le diagnosticaron fue una artritis de
cadera, llamada “resfriado de la cadera”, causada por el mismo virus
que afecta las vías respiratorias. Volvimos a Sudáfrica, cansados y
desalentados,sinhaberavanzado.

NOS DIJERON QUE PASARÍA
ESPONTÁNEAMENTE
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LUC
Amersfoort, Países Bajos

Recuerdo el momento en el cual comprendí que tenía una
enfermedad seria. Estábamos en Estados Unidos y mis padres habían
logrado que me visitara una doctora muy buena que, finalmente, se
había tomado en serio mis síntomas. ¡Había anulado todas sus citas
ese día precisamente para verme! Lo sé porque mis padres me lo
recuerdan siempre. Después de su visita, me llevaron al NIH,
National Institute of Health. Yo tenía ocho o nueve años, y así
comprendí que no todos tenían mi enfermedad, que yo era “diferente”.
No es que el hecho me haya alterado demasiado, sufro también de una
forma de autismo que no me permite sentir mucho las emociones, sin
embargo, recuerdo que pensé «Uaaau ¡Qué bueno!»
Sí, me pareció extraño pero interesante, aunque no podía saber que
habría cambiado mi vida.
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EVA
Schoten, Bélgica

Recuerdo los meses siguientes a esa tarde de Octubre como una
larga secuencia de exámenes clínicos e ingresos en varios hospitales.
Me dolían las piernas, las muñecas, la cadera, los codos y los tobillos…
Todas mis articulaciones estaban inflamadas, sentía mucho dolor. La
enfermedad comprometía, además, la funcionalidad de mis pulmones
y el corazón. Me sentía muy mal. Imagino que mis padres estaban muy
preocupados, tenían una hija gravemente enferma y nadie sabía
decirles qué tenía.
Sentía mucho hambre, debido al tratamiento con cortisona,
comía montañas de fruta y pensaba, es más, estaba segura de que
me iba a curar e iba a poder volver a entrenarme y bailar como
antes. No era solamente un pasatiempo para mí, yo estaba en
un equipo de competición y deseaba con todas mis fuerzas volver a
los ejercicios.
Sin embargo, las fuerzas me estaban abandonando poco a poco
porque tenía fiebre muy alta y mi cuerpo debía trabajar duro para
bajarla varias veces al día y perdí muchísimo peso, ¡de los 42 de antes
bajé en esos pocos meses a 27 kilos! Mi vida estaba en peligro, mis
padres y mi médico temían que muriera de un momento a otro si no
lograban interrumpir ese proceso. Me nutrían con alimentos para la
infancia y una bebida muy calórica, para tratar de que recuperara
peso. Lentamente, después de iniciar con una dosis muy baja de un
fármaco para quimioterapia, comencé a reponerme, pero seguía
muy débil. De ir a la escuela ni se hablaba y si no hubiera sido
por las buenas calificaciones de los años precedentes y la ayuda que
me dieron mis compañeros, que me pasaban los apuntes para
que pudiera estudiar en el hospital, no lo habría logrado.

Recuerdo que mis padres se turnaban para no dejarme sola

mientras estaba internada y para cuidar a mi hermano. Mi madre es
profesora de biología y trabajaba media jornada, mientras que mi
padre trabajaba como técnico en una empresa farmacéutica, no muy
lejos de casa.

NO PUEDO NI IMAGINARME
LA GRAN PREOCUPACIÓN QUE
DEBEN HABER SENTIDO
EN ESE PERÍODO.
Sin embargo, el dolor funcionó como elemento de unión, y nos hizo
estar a todos mucho más unidos. Esa fue la fuerza que nos permitió
superar ese momento terrible. Desde entonces, nada ha cambiado,
siempre estamos listos para ayudarnos y apoyarnos el uno al otro.
La enfermedad, cuando golpea de manera seria, como me sucedió a
mí, hace de papel de tornasol, y las personas que gravitan a tu
alrededor reaccionan revelándose por lo que realmente son. Algunos
de los que creía mis amigos, los perdí, se alejaron de mis dificultades,
de mi dolor, pero otros permanecieron a mi lado en esas mismas
dificultades y precisamente por ese dolor.
Fue en julio de 1995, cuando llegamos finalmente al Hospital de
Utrecht en Países Bajos, y descubrimos el nombre de la enfermedad
que me afligía: Artritis Idiopática Juvenil Sistémica.
No podíamos imaginarnos que eso iba a cambiar mi vida para
siempre.
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WENDY
Tipperary, Irlanda

Cuando los padres de los niños que están enfermos se dirigen a las
asociaciones de pacientes, generalmente, no han visto aún a ningún
especialista. Están asustados, confundidos, no saben qué hacer, a
quién ir a consultar. Están a la deriva y las asociaciones como la
nuestra se vuelven su bote salvavidas.
Desafortunadamente, aquí en Irlanda, los tiempos de espera para
una visita con reumatólogo pediátrico pueden ser de hasta dos años.
Los padres, antes de emprender este camino, antes de ponerse a
esperar esa llamada, desean estar seguros de no estar desperdiciando
su tiempo. Nos preguntan si hay modo de hacer una visita privada a
sus hijos. Sienten mucho miedo, lo que leyeron en Internet los asustó y
sienten rabia hacia este sistema sanitario.
Nosotros abrimos un foro en Facebook y ahí las personas pueden
confrontarse y compartir sus experiencias. Aconsejo a todos que
apunten en un diario todos los síntomas que observan, porque serán
útiles para que los especialistas puedan llegar a un diagnóstico.
Esperamos lograr que haya un tercer reumatólogo pediátrico con un
equipo completo aquí, en Irlanda. Recientemente abrió un nuevo
hospital pediátrico y cuando esté operativo dentro de dos o tres años,
esperamos que tenga tres reumatólogos y departamentos de
fisioterapia, terapia intensiva y oftalmología. Todo esto permitiría
acortar los tiempos de espera y el sufrimiento de las familias.
Cuando mi hija se enfermó, tuvimos que consultar a muchos
especialistas antes de llegar a saber que sufría de Artritis Idiopática
Juvenil de inicio temprano.

Recuerdo que teníamos tantas citas que parecía que los días no
alcanzaban. Y además tenía la asistencia a mi hija las veinticuatro
horas del día. Tuve que dejar el trabajo para ocuparme de todo. Lo que
no tenía era el diálogo con los médicos de cabecera y creo que es
importante trabajar en esto. A veces no dan la verdadera importancia
a los síntomas que referimos los padres, lo que comporta más
sufrimiento y retraso en el diagnóstico.

MUCHAS FAMILIAS SE
ENCUENTRAN EN MI
MISMA SITUACIÓN.
Los veo, cuando llegan a nosotros, tienen la voz ahogada de quien
vacila incluso para pedir una opinión, por miedo a escuchar la
respuesta que no desea escuchar.
Con mi hija, me había sentido perdida, aislada, sin que nadie me
creyera. Y me dije que no iba a permitir que le sucediera a quien, como
nosotros, debía afrontar la incógnita de las enfermedades raras.
Entonces, con otros padres nos organizamos, deseábamos ser una
pequeña llama de luz en el túnel oscuro del miedo y la incertidumbre.
Es importante no dejar que se sientan solos, hacerles sentir la
presencia de alguien que comprende lo que sienten y puede darle un
nombre a sus miedos y, sobre todo, que no les dice que sus temores
son sólo fantasías. Escucharlos y dar crédito a sus palabras significa
devolverles la dignidad que muchos les habían robado con la propia
incredulidad.
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NORMA
Dublino, Irlanda

En Irlanda, el primer interlocutor al cual acuden las familias cuando
los niños tienen un problema es el médico de cabecera. Si él considera
que la situación excede las normales enfermedades que afectan a los
niños, si piensa que es mejor profundizar, los deriva a un especialista.
El gran problema son los tiempos de espera demasiado largos para
obtener una cita. Cuando llegan al hospital, yo los recibo y los
acompaño a hablar con un médico y un fisioterapeuta si es necesario,
además, en los días siguientes también ven a los psicólogos para el
apoyo emocional.
Durante la visita, se intenta comprender si se trata de una
enfermedad autoinflamatoria rara. En caso negativo, el médico explica
por qué no lo es y los manda al especialista más indicado, pero si lo es,
les explica a qué se van a enfrentar.
Yo intervengo sobre todo en esta fase porque un descubrimiento de
este tipo hunde a los padres en el pánico. A menudo, ya han leído algo
en Internet, lo que no hace más que aumentar sus miedos. Yo intento
que no se sientan solos, que sepan que hay una red de médicos y
profesionales que va a asistir a sus hijos lo mejor posible.
Se les entrega el esquema sanitario que detalla los exámenes que
deben realizarse, las terapias, la dosificación de los fármacos y las
modalidades de administración.
Tienen muchos miedos y es comprensible. Se preguntan cómo harán
para asegurar a sus hijos la ayuda que necesitan, sobre todo, cuando
están en la escuela o en algún lugar lejos de ellos. Además, la gestión
de las visitas periódicas no es simple, aquí los centros de excelencia
para la reumatología pediátrica son solamente dos y, para muchas

familias, significa tener que hacer un viaje de cuatro o cinco horas.
También puede ser un serio problema para su trabajo o la escuela de
los hijos. Muchos tuvieron que dejar el trabajo para estar junto a sus
hijos.
No es simple, realmente los comprendo, por eso en nuestro centro
tratamos de fijar la mayor cantidad de controles en un solo día. Les
damos nuestros números directos de modo que puedan contactarnos
fácilmente; podrían tener dificultades para obtener los fármacos, en
este caso contactamos con nuestra farmacia y explicamos la situación.
Tratamos de todos los modos posibles agilizarles la gestión práctica de
la enfermedad.
El momento del diagnóstico puede ser muy difícil, sin embargo, a
menudo también es motivo de liberación. Finalmente, la enfermedad
posee un nombre, un rostro, existe, no es fruto de su fantasía. A lo
largo del camino para llegar al diagnóstico, una de las mayores
dificultades es precisamente lograr que los médicos le crean,
convencerlos de que los niños se sienten realmente muy mal, que no se
trata de caprichos o de comunes llantos de niño. Es una situación muy
pero muy frustrante.
Aquí con nosotros, recobran la credibilidad, se encuentran frente a
médicos y profesionales preparados para estar a su lado en la difícil
gestión de la enfermedad de sus seres queridos.
Cuando comunicamos el diagnóstico de una enfermedad rara
autoinflamatoria a los padres, su primera reacción es de desánimo. Se
preguntan por qué, por qué a sus hijos. Nosotros les explicamos que, a
veces, no existe un motivo. Existe solamente una serie de elementos en
el complejo sistema que es el cuerpo humano que, por alguna razón,
no funciona como debería. Claro que es difícil entrar en la óptica de
que la vida ha cambiado definitivamente y que deberán afrontar
situaciones dolorosas que requieren mucho esfuerzo. Cuanto antes se
den cuenta, antes comenzarán a aprender a convivir con eso. Esto es lo
que tratamos de enseñarles y los tranquilizamos sobre el hecho de que,
aun tratándose de patologías raras, nosotros estamos aquí para darles
la mejor asistencia posible.
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MICHAL
Haifa, Israel

Después del inicio de la enfermedad, más o menos entre 2013 y
2014, comencé a repensar en mi vida hasta ese momento, buscando
indicios que me ayudaran a comprender lo que me sucedía. Me percaté
de que ya a los veinte años había comenzado a sufrir dolores de
espalda y en las articulaciones, pero los médicos, casi todos
ortopedistas, siempre me habían despachado con un «deberías
adelgazar» o «deberás aprender a convivir, porque no hay nada que
podamos hacer.»
Con la inflamación de 2013, mi situación se precipitó. Comencé a
sufrir de fibromialgia, artritis psoriásica, presión alta, neuropatía y
toda una serie de enfermedades que surgían día a día, como si de
repente mi cuerpo hubiera entrado en modalidad autodestructiva.
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SÍNDROMES AUTOINFLAMATORIOS (parte 2)

Como ya se ha descrito, los síndromes autoinflamatorios son
enfermedades muy raras, de identificación bastante reciente. Esto
significa que sólo un número restringido de médicos conoce sus
características. Esto sucede con frecuencia en el campo de las
enfermedades raras. Por este motivo, incluso hoy en día, puede
suceder que un paciente con una enfermedad autoinflamatoria bien
definida pueda recibir un diagnóstico tardío. Lamentablemente, las
enfermedades autoinflamatorias y, en particular, las fiebres periódicas
monogénicas, pueden ser interpretadas erróneamente.
Generalmente, el primer diagnóstico es el de “infección
recurrente” para las personas con fiebre periódica, “dolores
debidos al crecimiento” en el caso de la artritis idiopática juvenil
para las personas con dolores articulares, “alergia” para las personas
con erupciones cutáneas recurrentes. Esto no se debe solamente a que
las enfermedades autoinflamatorias aún son poco conocidas, sino
también al hecho que las manifestaciones clínicas no son
patognomónicas de estas enfermedades (o sea características de modo
unívoco de una enfermedad particular. De hecho, excluir otras
posibles causas, tales como infecciones y tumores en un paciente con
el cuadro clínico de una enfermedad autoinflamatoria, es crucial.

Dr. Marco Cattalini
Pediatra

03. El Diagnóstico
CUANDO PARECÍA QUE LA FELICIDAD NOS HABÍA DADO LA ESPALDA

Sólo existen dos cosas: ciencia y opinión; la primera engendra
conocimiento, la segunda, ignorancia.
- Hipócrates
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KATY
Condado de Cork, Irlanda

De los resultados de la extracción de médula ósea realizada a Orla
aquella terrible mañana, descubrimos que mi hija tenía Artritis
Idiopática Juvenil Sistémica y Síndrome de activación macrofágica.
Sus condiciones eran desesperadas, todos sus órganos estaban
comprometidos, la seguía permanentemente un grupo de
especialistas. La terapia funcionó, Orla se recuperó rápido y, después
de una semana, volvió al sector de medicina general. Creo haber vuelto
a respirar con normalidad sólo en ese momento. Permanecimos otras
tres semanas en el hospital de Crumlin, en Dublín.

NO FUE FÁCIL ACEPTAR
EL DIAGNÓSTICO,
PERO AL MENOS
SABÍAMOS QUÉ
DEBÍAMOS AFRONTAR.
Orla sabe todo de su enfermedad, reconoce las señales que le manda
su cuerpo. Cuando surge una inflamación, comienza con un pico de
fiebre y una intensa erupción cutánea, a lo cual siguen dolores en las
articulaciones. A veces necesita un respirador, porque la enfermedad
ha afectado también a sus pulmones. Orla “siente” cuando está a punto
de iniciarse la inflamación. Una mañana se despierta y dice «Mamá,
está comenzando» y puntualmente sucede. Aprendió a conocerse a
fondo. Ella sabe que si sale el fin de semana, si se cansa, tendrá un
episodio inflamatorio, y también sabe que si permanece en reposo, se
sentirá mejor en un par de días. A veces se siente muy cansada,
desanimada, pero sabe que no es la inflamación.

Distingue las diferentes manifestaciones de su organismo,
tiene una profunda conexión con su parte más íntima. No sé, pero
tal vez todos los que deben convivir con este tipo de enfermedades
desarrollan un sexto sentido, una especie de alarma interna que les
advierte cuando está por suceder un episodio inflamatorio.
Los medicamentos que mantienen bajo control la enfermedad son
realmente fuertes. Durante mucho tiempo, Orla tuvo que tomar
esteroides, entre otros. Los médicos justo habían logrado
suspendérselos cuando, unos tres años después del inicio de su
enfermedad, desarrolló una grave infección pulmonar y tuvieron que
volver a administrárselos. Dejó de tomar más cortisona en Enero de
2018 y desde entonces, la situación ha sido bastante tranquila, está
bastante bien y, como se dice, ¿tocar madera? ¡Sí, toquemos!
¡Esperemos que esta fase dure lo más posible!
Esta enfermedad ha puesto una dura prueba a mi hija. Era la
másfuerte de mis hijos, la más dinámica y tenaz. Si se le metía algo en la
cabeza, seguro lo lograba. Era una fuerza de la naturaleza. Después
Esta enfermedad ha puesto una dura prueba a mi hija. Era la más fuerte
de mis hijos, la más dinámica y tenaz. Si se le metía algo en la cabeza,
seguro lo lograba. Era una fuerza de la naturaleza.
Después de salir de la terapia intensiva estaba destrozada, física y
mentalmente. Al volver a casa, comenzó a tratarse con el equipo del
CAMHS, nuestro servicio gubernamental de salud mental para niños y
adolescentes.
El conocimiento de su condición, el sufrimiento, la habían reducido a
un estado de profunda postración. Le diagnosticaron una depresión.
Pero Orla rechazaba hablar con nadie, deseaba superarla sola. Parecía
que lo estaba logrando, sin embargo, en Junio de 2017 tuvo una recaída.

Conocer el nombre de la enfermedad que nos aflige permite
enfrentarse a la misma, es cierto, pero sin embargo,

MIRAR A LA CARA AL
PROPIO DESTINO NO ES
FÁCIL SI TE HABLA
DE SUFRIMENTO.
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ORLA
Condado de Cork, Irlanda

Durante aquellas semanas, cuando estaba ingresada, me sentía tan
mal que no tengo memoria de lo que pensaba. Después de una serie de
dolorosos exámenes clínicos, diagnosticaron mi enfermedad. Volví a
casa, a mi vida. Bueno, a mi nueva vida.
Había un “antes” y un “después”, y ese “después” me asustaba, no lo
conocía y no sabía qué me deparaba el futuro. Esta enfermedad no
afecta solamente al físico, sino también a la mente. Creo que me llevó
más tiempo aceptar la idea de la enfermedad que sus consecuencias
físicas 3.
Volver a la escuela después del hospital fue muy difícil. Estaba en
tratamiento con esteroides y mis mejillas estaban muy hinchadas. Eso
tuvo un impacto muy fuerte sobre mí, no tuve el tiempo necesario para
asimilar todos esos cambios.
Era física y mentalmente una Orla diferente, debía ir al colegio y
volver a casa para ponerme las inyecciones, luego volver al colegio y
tratar de recuperar el tiempo que había perdido por la enfermedad. A
lo largo del camino, perdí muchos amigos, sin embargo, algunos
siguieron a mi lado y son para mí un gran apoyo. A decir verdad, era
yo la que había cambiado profundamente después del hospital. Ciertas
cosas que habían sido importantes hasta ese momento ya no lo eran,
mi visión sobre el mundo había cambiado y no coincidía más con la de
ellos. Comprendí que no existen motivos para mantener en tu vida a
quien no te acepta por lo que eres, o lo que eres después del cambio.
No vale la pena.
Así que me concentré en mí misma, en el dolor, los fármacos que
debía tomar y a pesar de que mentalmente estaba viviendo un

momento muy difícil, era un aspecto que pasaba a segundo plano,
respecto a la necesidad de estar mejor físicamente. Pero ese malestar,
aun intentando ignorarlo, terminó acumulándose hasta volverse
imposible de manejar y, al llegar a esa altura, también la salud física
empeoró. Recibí ayuda y me hizo muy bien hablar, aunque al
comienzo, cuando supe el diagnóstico, no estaba lista para afrontarlo.
Fue necesario mucho tiempo para habituarme a la idea de que ésta es
mi nueva vida, que no podré más ser la atleta que era. ¡Adoraba la
gimnasia, formaba parte del equipo irlandés, me entrenaba cuatro días
a la semana, tres horas y media y de repente todo se acabó! Era mi
vida, y la había perdido repentinamente.

3

PROFUNDIZACIÓN DE LA PSICÓLOGA

Aceptar una enfermedad, que no es un regalo, decididamente es
complicado. El apoyo piscológico puede ayudar a las familias a
convivir pacíficamente con la patología. No es posible alegrarse
por una enfermedad, sin embargo, es posible focalizar la
atención en lo que no es la enfermedad, o sea en todos los
recursos y posibilidades que los jóvenes poseen.
Linda Bergamini,
Psicóloga, Milán, Italia
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BIRGITTA
Delft, Países Bajos

Fue gracias a los dos jóvenes médicos de Ámsterdam, que visitaron
a Jasmijn cuando tuvo la inflamación en la mandíbula, que supimos
cuál era su enfermedad: CRMO Osteomielitis Crónica Multifocal
Recurrente.
Al principio, no me preocupé, sólo se trataba de tomar algunos
fármacos, pero luego pasaría y todo volvería a la normalidad.
Efectivamente, después de aquel primer episodio, transcurrió un
período de tranquilidad. Durante el primer año después del
diagnóstico, parecía que se había estabilizado, en nueve meses la
situación parecía prácticamente resuelta.
No era consciente de lo que significaba esta enfermedad, así que la
afronté como una enfermedad común, un tropezón en la vida que te
detiene un tiempo, pero luego puedes volver a comenzar.
Volviéndolo a pensar, tal vez fue mejor no ser consciente desde el
inicio de lo que comportaba la enfermedad. Los años pasaban y ya casi
nos habíamos olvidado.
Luego, llegó la pubertad y desde ese momento las condiciones de
Jasmijn empeoraron rápidamente. Entonces comprendimos que
nuestra vida nunca más sería la misma. Comenzaron los dolores
fuertes, el cansancio extremo. Los ingresos en el hospital se sucedían
uno tras otro, las terapias, todo era muy, muy estresante.
En ese período, mi madre me ayudó realmente mucho. Yo trabajaba
y a menudo debía ausentarme. Por suerte, mi jefe era una persona
simpática y amable, me ayudó mucho, me dio la posibilidad de
trabajar en horarios flexibles o desde casa, si era necesario.

También en el hospital nos atendieron muy bien, nos explicaron que
no estábamos solas y respecto a la enfermedad de mi hija, si bien era
rara, no quería decir que ella era la única que la padecía. Saberlo, fue
de gran ayuda.

NO ÉRAMOS LAS ÚNICAS,
había otras personas en nuestra misma situación, podíamos pedir
información sobre cómo afrontar de la mejor manera este camino tan
difícil.
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CARMIT
Kyriat Gat, Israel

Recuerdo muy bien el día que decidí llevar a Ofir a una consulta
privada con un especialista. No podía esperar más, mi hija se sentía
demasiado mal y nadie se tomaba en serio su situación.
Encontré una reumatóloga pediátrica y me contacté con ella.
Nos recibió en su casa y, después de leer su historia clínica, sin
necesidad de examinarla, determinó que muy probablemente se
trataba de FMF, Fiebre Mediterránea Familiar, y nos prescribió el
examen específico para verificar esa hipótesis. Aquí, no es
posible realizar voluntariamente este examen, es necesaria
una solicitud del especialista.
Obtuvimos los resultados después de dos semanas y, sí, era FMF.
Encontraron la mutación de dos genes.
La reumatóloga nos llamó inmediatamente después de recibir el
resultado, convocándonos para ese mismo día. Fue de gran ayuda, nos
ahorró días y días de ansiedad y preguntas sin respuesta, fue
realmente excepcional, por eso le estaré eternamente agradecida.
Nos explicó todo sobre la enfermedad, cuáles eran los síntomas, los
fármacos y la terapia a seguir. Fue terrible, mientras que la Doctora
hablaba, poco a poco sentí un peso que me inundaba el pecho, una
sensación de profunda opresión. Fue tremendo.

LLORÉ, NO ME AVERGÜENZA
ADMITIRLO.
Era mi hija y me estaban diciendo que nunca más iba a estar bien,
que tendría que convivir con una enfermedad que le acompañaría para
siempre y le haría sufrir. Tenía sólo tres años. Tres años y estaba
condenada.
Saber el nombre de su enfermedad me tranquilizó, no lo niego, me
reconfortó saber que el médico supiera de qué se trataba.

AL MENOS TENÍAMOS
ALGO CONCRETO CONTRA
LO CUAL LUCHAR.
Me sentía terriblemente culpable, porque no podía aliviar el
sufrimiento de Ofir.
Yo me ocupaba de todo, visitas médicas, controles, fármacos.
Realmente fue muy dura. Pero al menos ya no estaba sola, los médicos
conocían la enfermedad de Ofir, podría compartir mis preocupaciones
con ellos y obtener siempre una respuesta. Esto no eliminaba los
problemas, pero era un alivio y en esa situación ya era mucho.

CAPÍTULO TRES - EL DIAGNÓSTICO

AISLING
Straffan, Irlanda

Después del diagnóstico de CINCA/NOMID (Síndrome Crónico
Infantil, Neurológico, Cutáneo, Articular, Jack comenzó la terapia con
esteroides y, sucesivamente, le administraron inmunoglobulinas
durante unos cinco meses. Era necesario para prepararlo para el
fármaco específico. No tenía idea de lo que significaba, no existían los
teléfonos móviles con los cuales investigar en Internet, como ahora, y
no era fácil obtener información.
Me había separado de mi marido poco antes y me sentía sola y
asustada, ni siquiera mi médico de cabecera era solidario. Luego,
encontré apoyo en los médicos que seguían a Jack en el Our Lady’s
Hospital de Crumlin, en Dublín, que realmente eran muchos porque
Jack tenía varios problemas. Sufría de presión cerebral intracraneal e
hipertensión, tenía daño pulmonar debido a una enfermedad crónica y
apneas nocturnas, además de escoliosis y displasia de cadera. Lo
siguen oftalmólogos, audiólogos y no sé cuántos especialistas más.
Hay un pediatra que lo sigue y coordina todos los demás
especialistas, de lo contrario, la situación sería imposible de manejar.
A veces, afortunadamente, logramos coordinar dos o tres citas para el
mismo día.
Por suerte, vivimos en Kildare, que no está muy lejos de Dublín. Los
hospitales locales no tendrían las competencias necesarias para la
gestión de todos los problemas de mi hijo.
Hasta la administración de los fármacos por vía endovenosa es
problemática, porque posee muy pocos puntos de acceso. Se enfermó
también de MRSA, la septicemia provocada por el catéter venoso a
causa de una infección bacteriana, y fue necesario extraer

quirúrgicamente el dispositivo y buscar otra vía de acceso. Jack es tan
sensible a las infecciones que, cuando debo llevarlo a Urgencias, debo
avisar antes, de modo que aíslen el ambiente en el cual será internado.
Todo el personal del hospital es maravilloso, nunca, nunca me
dejaron sola. Sin los médicos, anestesistas, cirujanos y enfermeros que
lo han asistido, Jack no estaría aquí ahora.

Nunca voy a dejar de agradecerles.
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EMER
Kildare, Irlanda

Amy tenía casi once meses cuando la doctora Orla Killeen llegó al
diagnóstico de SJIA, Artritis Idiopática Juvenil Sistémica, después de
excluir una gran serie de enfermedades.
Fue un golpe duro saber que estábamos ante una enfermedad rara
autoinflamatoria. Pero, finalmente, estaba claro para todos que yo no
me había inventado nada, que la enfermedad era real y no fruto de mis
ansiedades.
Después de recibir el diagnóstico, volví a ver a mi médico de
cabecera. Se lo mostré y no pude evitar recriminarle sus dudas
pasadas. «Vio?» le dije, «no era mi fantasía, ¿verdad?»
Pidió disculpas, arrepentido. Entonces le pregunté si se le había
presentado en el pasado algún otro paciente con los síntomas de Amy
que hubiera podido ser subestimado. Un tiempo después, supe que a
otro joven paciente, que tenía síntomas similares a los nuestros, le
habían diagnosticado la enfermedad. La madre del joven fue a
agradecerme, porque finalmente el médico había solicitado los
exámenes específicos para su hijo.
Durante el difícil camino hacia el diagnóstico, no poder contar con
la comprensión de quien te rodea es muy frustrante. Estás obligado a
avanzar contra corriente, todos te preguntan «A dónde vas, vuelve
atrás, no es verdad lo que sostienes, estás perdiendo el tiempo» y
luchas, con mucho esfuerzo, debes seguir adelante, y yo seguí
adelante.
Tuve la suerte de obtener el diagnóstico bastante rápido,
probablemente fueron las dificultades que afronté con Jack que me

prepararon para actuar con Amy. Ya conocía el dolor articular y
reconocí enseguida las señales.
Amy fue la primera paciente de la doctora Killeen y voy a estarle
eternamente agradecida por haberle dado un nombre a su
enfermedad.
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ANNA
Ludwigsburg, Alemania

Fue gracias a mi hijo Christopher que llegamos a Tubinga. Anthony
ya tenía siete años y medio. Me encantaría haber llegado antes, porque
en los otros hospitales no le trataron de la manera correcta, le
efectuaron exámenes y le administraron fármacos que no eran
necesarios.
Estaba en casa con Anthony y Brian, mi otro hijo, cuando llegó la
llamada telefónica de la pediatra.
No comprendía muy bien el alemán entonces, así que le pedí que me
explicara varias veces. Ella fue comprensiva, pero yo igual no entendía,
sólo había escuchado que era una enfermedad para toda la vida. La
pediatra me dijo que fuera a su estudio para hablarlo y se despidió.
Colgué y me puse a llorar. Mi hijo Brian le pegó un puñetazo a la
pared, se lastimó la mano. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies, estaba
desesperada.
Brian llamó a mi marido, a mi prima y vinieron todos.
No quería por nada al mundo ese diagnóstico. Sabía que había
tratamientos, fármacos que le ayudarían, pero me sentía perdida. Me
preguntaba hasta qué punto la medicina lo podía ayudar y si él
lograría convivir con esa enfermedad.

ANTONIO
Ludwigsburg, Alemania

Cuando me avisaron que había llamado la pediatra, fui corriendo a
casa. Escuché lo que decía Anna, mi esposa, y quedé petrificado.
Creo que rechacé enseguida esa sentencia, aún ahora no la puedo
aceptar. Es simplemente imposible que mi hijo esté enfermo, es un
niño tan sano, tan tenaz e inteligente…Anthony juega al fútbol, anda
en bicicleta, toca música, hace todo lo que hacen los otros niños. Así
que no, no puede estar enfermo. Sé que existe esta cosa, esta FMF,
pero yo no la acepto, no puedo aceptarla.
No puedo hablarlo ni siquiera con mi esposa y mis otros hijos. Lo
único que hago es llorar. Pero solo, cuando nadie me ve.

CAPÍTULO TRES - EL DIAGNÓSTICO

LENNY
Born, Países Bajos

Hasta el momento en el cual Kate fue sometida a estudios,
pensábamos que su enfermedad era la que teníamos mi madre y yo, y
tal vez Tess también. En aquel momento, se había hablado de ASIA, o
Síndrome de Sjögren, si bien no presentaba exactamente todas las
características.
Una mañana, lo recuerdo bien, estaba trabajando y salí de la oficina
para comprar algo de papelería. Era la hora del almuerzo, estaba en mi
coche, parado frente a la tienda, cuando me llamó el médico. Usé la
libreta y el lápiz recién comprados, los desenvolví rápidamente para
anotar lo que decía el doctor. Reí, me sentí aliviada. Finalmente
sabíamos qué era lo que hacía sentir mal a mi hija. En ese momento,
no consideré las implicaciones de la enfermedad, sólo estaba contenta
de poder darle un nombre. En el fondo, ya habíamos convivido con
ella hasta ese momento, si bien con Kate las cosas habían sido un poco
distintas.
Con el examen del ADN de Kate descubrimos el gen “errado” y el
diagnóstico de FCAS conocido como síndrome de Urticaria familiar
por frío.
El equipo médico que la seguía decidió someternos al test a todos.
Examinaron a mi abuela, hermanos y hermanas de mi madre, a mi
sobrina, mis hermanos y hermanas y a mí. Resultó que, además de mi
abuela y mi madre, que desafortunadamente ya no están, éramos diez
los afectados, incluidas mis hijas y yo. Era una rara enfermedad
autoinflamatoria, bueno, pero íbamos a poder controlarla, contactar
con otros en nuestras condiciones, hacer una red, intercambiar
información esencial…

Las niñas comenzaron la terapia, debían recibir inyecciones. Eran
muy dolorosas, Tess en particular sufría mucho.
Era mi marido que se ocupaba de ponérselas, se lo enseñaron en el
hospital. Volvía a casa del trabajo, alrededor de las seis de la tarde, y
les ponía las inyecciones. Era un momento difícil: para él porque se
sentía el ogro malo que en vez de jugar con Tess y Kate, las hacía llorar
y para las niñas, porque el medicamento era muy doloroso, ardía. Para
mí porque no podía hacer nada…
Luego, mi marido comenzó a tener problemas de espalda y sufría de
crisis nerviosas. Pienso que fue por toda esa situación, las niñas y yo
enfermas, y él que no lograba manejar todo. Contratamos a una
enfermera para las inyecciones y se sintió aliviado, al menos de esa
ingrata tarea.
Más tarde, nos separamos, pero no fue a causa de la enfermedad, no
solamente por ese motivo. La situación para él se había vuelto
demasiado pesada, simplemente no podía afrontarla más. No lo culpo
por eso, tal vez para mí es diferente porque, al padecerla, tengo más
afinidad con la enfermedad y sus consecuencias. Siempre conviví con
ella, en un cierto sentido, tener que afrontarla también con Tess y
Kate, no me había resultado particularmente angustiante. Para él debe
haber sido distinto,

ESA CARGA DE
ANSIEDAD Y DOLOR
LO SUPERÓ.
De todos modos, seguimos siendo muy amigos. Ahora tengo otro
compañero que me apoya mucho.
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SUSANNE Y ROBERT
Dillingen, Alemania

Cuando a Jannika le diagnosticaron sospecha de PFAPA, Síndrome
de Marshall con fiebre periódica, casi nos pusimos contentos. No
porque estuviera enferma, claro, sino porque nos explicaron que era
una enfermedad que pasaba después de los primeros años de vida, por
lo tanto, debíamos sólo esperar que el tiempo siguiera su curso,
llevándose la enfermedad.
Cuando aparecía la fiebre, la trataban con cortisona y la temperatura
bajaba. Sin embargo, después de unos diez días, volvía y debíamos
recomenzar con la cortisona. La situación mejoraba en verano, pero en
inverno, tal vez por el frío que le bajaba las defensas inmunitarias, los
síntomas de Jannika empeoraban.
A la edad de siete años, comenzaron a aparecer las erupciones
cutáneas. No la llevaba a menudo al pediatra, no pensaba que fuera
necesario solamente para eso. Luego, aparecieron los dolores en las
articulaciones y la llevamos a un especialista que expresó dudas sobre
el diagnóstico de PFAPA.
En realidad, si bien al principio me había sentido casi aliviada, tenía
la sensación de que había algo más. No sé, tal vez las mamás tenemos
una especie de sexto sentido que nos pone en alarma, nos avisa cuando
algo anda mal en nuestros hijos. Debe de tener que ver con el hecho de
que los llevamos adentro durante nueve meses, crecen en nosotros. Yo
creo que nos une a ellos un hilo invisible, que es como una corriente
que fluye entre ambos, un flujo comunicativo que prescinde de las
palabras.
La doctora Kümmerle-Deschner sometió a Jannika a ulteriores
exámenes y, mientras tanto, yo me puse a investigar en Internet los

síntomas que padecía mi hija. Descubrí que muchas enfermedades
eran similares a la PFAPA y encontré las CAPS, síndromes periódicos
asociados a la criopirina. Muchos de sus síntomas eran precisamente
los de Jannika, incluyendo el dolor en las articulaciones. Entonces, fui
a releer sus historias clínicas y descubrí con asombro que en todas se
mencionaba que la niña se quejaba de dolor en las rodillas. ¡Y muchos
de esos síntomas eran también los míos! Estaba conmocionada, ¿cómo
era posible que no me hubiera dado cuenta, en todos esos años? Los
exámenes que me realizaron en Tubinga confirmaron un altísimo nivel
de inflamación, debido al CAPS. Era una anomalía genética que tenía y
que había transmitido a mis hijos. Me sentí devastada por el
sentimiento de culpa, ¡estaban sufriendo por mí!
Puedo decir que, desde ese momento en adelante, nuestra vida
cambió, aunque ahora al menos sabemos exactamente contra qué
debemos luchar cada día. Sabemos que los médicos que nos siguen
están siempre listos a afrontar con nosotros cualquier emergencia, y
no nos van a dejar solos. No vamos a estar solos nunca más, y esto es
bueno.

ES COMO ENCONTRAR UN
TRAGO DE AGUA FRESCA EN
EL DESIERTO. TE DA LA
FUERZA PARA CONTINUAR,
DÍA TRAS DÍA.
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TIZIANA
Partinico, Italia

Luego, con los análisis efectuados descubrimos que los niños tenían
CAPS, que es un conjunto de enfermedades autoinflamatoria raras. Al
principio no comprendí mucho, lo confieso, y esperaba que los
médicos se hubieran equivocado. Llevaba a los niños a hacer la
terapia, seguía adelante sin hacerme muchas preguntas. Luego
comencé a profundizar, deseaba saber exactamente qué tenían mis
hijos.

LO QUE ENTENDÍ ES QUE,
LAMENTABLEMENTE,
NO EXISTE UNA CURA,
tendrán que convivir con esto para siempre. Los fármacos sirven
para mantenerla bajo control, pero no curan la enfermedad.
No fue fácil explicárselo a los niños, cuando eran más pequeños y no
hacían preguntas era simple, pero luego comenzaron a preguntar por
qué debían ir a menudo al hospital mientras que sus amigos no. No fue
fácil explicarles que, respecto a sus amigos, tenían algo más. Una
enfermedad que no se va nunca, al menos por lo que saben los
médicos ahora, pero que íbamos a seguir adelante igualmente.
Cuando supe de qué se trataba fue un alivio. A pesar de que fue
necesario mucho tiempo para que los médicos me dieran la razón,
para que me tomaran en serio.

En Sicilia, además, es especialmente difícil y al no contar con mucha
educación, creo se me hizo más difícil que me tomaran en serio. Yo
quisiera que los médicos se dieran cuenta de que las mamás no
siempre son visionarias, que a menudo cuando dicen que sus hijos se
sienten mal, es verdad. Sería suficiente dejarlas hablar, escucharlas
con atención, así su experiencia de médicos los llevaría a comprender
cuándo se encuentran frente a un caso serio. A mí no me escucharon y
las consecuencias fueron años de sufrimiento.
Hablar, confrontarse con otros médicos, intervenir a tiempo,
puede ahorrar a los niños y sus familias mucho dolor. ¿En el fondo, no
es ése el deber de los médicos?
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ATAR
Lombardía, Italia

En Sudáfrica, la reumatóloga confirmó que estábamos frente a una
enfermedad autoinflamatoria. Enseguida me contacté con el
Mayer de Florencia, a través de la alergóloga que nos había
seguido por el FPIES.
Una de las consecuencias de visitar a muchos médicos es que, de
algunos, me hice amiga. Ella fue realmente excepcional, nos organizó
una cita con un equipo de especialistas que sugirieron iniciar tratarla
con un fármaco específico para este tipo de enfermedades.
Me dijeron «Probemos, si reacciona, tendremos la confirmación de
que estamos frente a una enfermedad autoinflamatoria, aunque no
sepamos exactamente cuál.»
En ese período, iba a menudo a Israel a ver a mis padres. El primo
de mi abuelo es director médico en uno de los hospitales
universitarios más importantes del país y me mandó a hablar con un
amigo suyo, número uno a nivel mundial en el campo de las
enfermedades inflamatorias.
Nos dio enseguida una cita, examinó a Michelle y emitió su
veredicto. Porque se trataba más de un veredicto que de un
diagnóstico. O al menos así nos pareció.
Nos dijo que Michelle tenía una rara enfermedad autoinflamatoria y
el Síndrome de Behçet , juntos. Nos indicó la terapia y me dio una
tabla con la dosificación progresiva del fármaco.
Volvimos a Johannesburgo y, poco después, mi marido fue víctima
de una agresión en el trabajo, así que decidimos volver a Italia.

Vivíamos cerca de Milán, pero debíamos viajar a Florencia, para los
controles y extracciones, y era complicado porque entre ida y vuelta
eran dos días. No estaba preocupada por mí, no trabajaba, y
prácticamente me había anulado para cuidarla. No tenía mi propia
vida, cada uno de mis pasos, cada uno de mis suspiros era en función
de ella. Era muy difícil para ella, porque interfería con su vida escolar.
No quería que se sintiera retrasada respecto a los compañeros de la
escuela de infancia, era el último año y estaban haciendo ejercicios de
pre-escritura y pre-lectura. Contacté con la asociación italiana que se
ocupa de las fiebres periódicas, para saber si había algún especialista
en Lombardía, la región donde vivíamos. Me mandaron a Brescia, a
ver al Dr. Cattalini.
Le escribí y me respondió enseguida. Desde entonces hicimos
mucho juntos, fue realmente un alivio.
Las enfermedades raras por su propia naturaleza son difíciles de
diagnosticar, por eso es tan importante contar con la mayor cantidad
de información posible.
El Doctor Cattalini, después de haber diagnosticado la enfermedad
de Michelle, quiso someterme a los mismos controles. Resultó que
también tengo la FMF, aunque es una forma más leve respecto a la de
mi hija. De hecho, siempre tuve también problemas de piel, dolor de
barriga, sangrados y dolores en las rodillas, pero ningún médico los
había conectados como elementos de un único rompecabezas. Desde
entonces, yo también estoy en tratamiento con el mismo fármaco
prescrito a Michelle y estoy realmente mejor.
El futuro es una incógnita, pero a veces el pasado también tiene
páginas que logramos leer solamente después de mucho tiempo.
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LUC
Amersfoort, Países Bajos

Aunque era pequeño, comprendía que mis padres estaban
preocupados por mí. Se quejaban de que nadie los tomaba en serio,
hasta el momento en el cual conocieron a esa doctora.

SOBRE TODO, MI MADRE
ESTABA SIEMPRE EN
BUSCA DE RESPUESTAS,
pero nadie sabía dárselas. Cuando llegamos al NIH, National
Institute of Healthe, finalmente nos comunicaron el diagnóstico. La vi
aliviada, aunque muy preocupada porque se trataba de una
enfermedad rara y no sería fácil afrontarla.
Yo tenía siete años y a pesar de que me lo dijeron, no comprendí
bien el nombre de la enfermedad ni todo lo demás. Comencé a darme
cuenta de lo que quería decir más o menos a los diez u once años.
En Estados Unidos, donde vivíamos, era más difícil convivir con esa
situación. En el colegio se hacía mucho deporte y yo, a menudo, debía
renunciar a causa de los dolores, y no era fácil explicarlo a compañeros
y docentes. Allí todo era más caótico, tenía muchos compromisos
mientras que, aquí, es todo más tranquilo y vivo mejor.

También el hecho de vivir en un país pequeño es importante para
mí, porque nos conocemos todos, y no es necesario repetir siempre
mis problemas. Mis amigos y los docentes o las personas cercanas lo
saben y me ayudan, no tuve que contárselo a todos. Lo que hago ahora
que estudio en secundaria, es contárselo a los compañeros nuevos de
cada año, pero no lo siento como un problema, tal vez gracias a mi
autismo. Además, veo que a ellos tampoco les afecta particularmente,
en el sentido de que se dan por enterados y tratan de ayudarme como
pueden. No creo que comprendan a fondo de lo que se trata, pero creo
que, a veces, no lo comprenden bien ni siquiera los médicos, así que…
Mi vida no cambió mucho respecto a antes del diagnóstico, porque
en el fondo yo soy siempre el mismo. Creo que para mis padres sí
cambió, porque ahora saben de qué estoy enfermo y creo que esto les
ayuda a comprender mejor cómo comportarse. Sin embargo, yo sigo
haciendo las mismas cosas, voy a los entrenamientos de esgrima o a
fisioterapia, como antes. Si me siento demasiado mal, simplemente me
quedo en mi casa. Intento mantener el contacto con mis amigos y con
Tyler, mi mejor amigo de cuando vivíamos en Estados Unidos.
Hablamos a menudo por Skype.
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EVA
Schoten, Bélgica

Después del diagnóstico de Artritis Idiopática Juvenil
Sistémica, el pediatra me dijo que no podía hacer gimnasia durante
un mes. Me pareció una eternidad, ¡no entendía por qué una
enfermedad podía alejarme tanto tiempo de lo que más amo en la
vida! No estaba preocupada, pensaba que mis padres iban a
arreglar todo, que me iba a curar y volver a vivir como antes. Estaba
segura de que era solamente un tropezón, una pequeña desviación.
Es que tenía once años, iba a la escuela y el futuro más lejano que
podía imaginarme era el final de esos treinta días. Sólo ahora
comprendo que fue un bien no haber sabido, en aquella época, lo que
me esperaba.
Ese día de octubre conocí el sufrimiento y seguí percibiéndolo como
a un extraño fastidioso e inoportuno, un huésped que se presentó sin
invitación en el momento equivocado. Sólo mucho tiempo después
comprendí que habría sido mi compañero para siempre y que debía
aprender a convivir con él.
Sin embargo, no tengo sólo recuerdos dolorosos de ese período. En
el verano de 1995, estábamos todos en Utrecht, esperando el fármaco
que justo había salido y me iba a permitir estar mejor. Mis padres y mi
hermano se alojaban en una estancia que hospedaba a los familiares
de los niños internados en el hospital. A pesar de la fiebre que me
devoraba y los dolores en las articulaciones, fue casi como estar de
vacaciones, porque estábamos todos juntos y el ambiente era casi
jocoso.
Creo que, en cierto sentido, para mis padres fue un alivio descubrir
qué tenía. Al menos sabían contra qué debería luchar. Comencé el

tratamiento con los fármacos, alternaba períodos en los que me sentía
mejor con otros en los que mis condiciones empeoraban. Comprendí
que no podría dedicarme más a la gimnasia y a la danza, y fue
doloroso. Tenía que repensar mi vida, concentrarme en las
posibilidades y no en los impedimentos.
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WENDY
Tipperary, Irlanda

Darle un nombre a las enfermedades que afectan a los niños significa
superar el límite entre la incertidumbre, el miedo que agiganta todo y
el conocimiento. Cuando nos encontramos frente a enfermedades
raras, que ponen a dura prueba a padres y pacientes, es importante
saber contra qué se debe luchar para individualizar un enfoque
adecuado.
La mayor dificultad que las personas encuentran antes o después de
recibir el diagnóstico, es cómo comunicarlo a los demás 4.
Decir que el propio hijo no va a estar siempre bien, que no siempre
podrá hacer lo que hacía pero que, luego, podrá hacerlo nuevamente
es incomprensible para la mayoría de las personas, ya sean amigos,
docentes, compañeros de escuela…
Nosotros sugerimos a los padres que hablen de la enfermedad que
padecen sus hijos con todas las personas que les rodean, para
involucrarlos y hacer posible comprender y ayudar a los niños cuando
surgen dificultades.
Cada niño es diferente al otro, cada uno vive a su manera la
enfermedad. Hay quienes desean decírselo a amigos o docentes, y
quienes por el contrario se cierran en sí mismo y no desean hacerlo.
Mi hija, por ejemplo, no lograba hablar de eso, sentía vergüenza de
una enfermedad que ella misma pensaba que debía afectar sólo a las
personas ancianas, y estaba convencida de que nadie comprendería
que la artritis podía afectar a personas jóvenes también.
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La dificultad implica tanto el hacer comprender adecuadamente
la situación de su hijo y sus necesidades, como el miedo de que
esto lo vuelva diferente a los ojos de los demás. Es importante
acompañar a la familia para evitar sentimientos de vergüenza,
porque no hay de qué avergonzarse.
Linda Bergamini,
Psicóloga, Milán, Italia

Hablamos mucho con los jóvenes y es sorprendente darse cuenta de
cómo viven su condición. Descubrí que a menudo la ven de manera
completamente diferente a como esperamos. Es importante para ellos
hablar con alguien, incluso con alguien que no forma parte del núcleo
familiar.
Yo voy a menudo a los colegios para hablar de las enfermedades raras
autoinflamatorias. A veces los niños enfermos desean participar,
echarme una mano para preparar la presentación, estar a mi lado
mientras explico las características de la enfermedad. Otros en cambio
desean que vaya a su colegio para explicar a los compañeros y
docentes todo lo que implica su patología, pero prefieren permanecer
aparte y no ser nombrados. Estos últimos, son niños que sienten un
fuerte sentido de inseguridad, que no han metabolizado aún la
enfermedad. Hay que darles tiempo, dejar que aprendan a confiar en
quienes los rodean, antes de abrirse.

CAPÍTULO TRES - EL DIAGNÓSTICO

NORMA
Dublín, Irlanda

El momento en el cual padres e hijos reciben el diagnóstico de una
enfermedad rara es uno de los más difíciles del camino que comienza
con el descubrimiento de los primeros síntomas.
Especialmente los niños pueden sentirse desorientados. Tratamos
siempre de darles la información de la manera más simple posible. No
tiene sentido decirles más de lo necesario, sólo los confundiría.
Nosotros estimulamos a niños y jóvenes a hacer preguntas y en caso
de que no se sientan cómodos con nosotros -que a sus ojos somos aún
desconocidos- pedimos a los padres que hablen con ellos. Es
importante que hablen, que expresen sus pensamientos, les ayuda a
enfrentar lo que están viviendo.
Siento mucha ternura por estos niños, algunos están asustados
cuando llegan a nosotros, mucho depende de cómo los padres hayan
afrontado el problema.
Yo utilizo un libro de cuentos que narra la historia de las
enfermedades raras para mostrarles que pueden hacer muchísimas
cosas, estudiar, divertirse con sus amigos, hacer deporte… Les ayuda a
comprender que pueden tener una vida como todos los demás y, sobre
todo, que no están solos.
Los jóvenes más mayores están muy preocupados, en esta fase, por
el impacto que tendrá la enfermedad sobre su aspecto físico. En
algunos casos, ya comenzaron a tomar fármacos, aunque no los
específicos, y eso ha provocado cambios en su cuerpo. Algunos
fármacos, por ejemplo, hacen aumentar de peso y, en la delicada fase
de crecimiento en la cual se encuentran, el aspecto físico es

fundamental en sus vidas, puede condicionar muchísimo las
relaciones sociales.
Les invitamos a hablar con nosotros, con nuestros especialistas. Los
jóvenes pueden considerar más fácil hacernos preguntas que no se
animan a hacer a sus padres, para no preocuparles o porque se sienten
incómodos. Preguntas relacionadas con las relaciones físicas, por
ejemplo, muy a menudo no logran formularlas a los padres, sin
embargo, he notado que con nosotros se sienten libres de hablar.
A veces están enfadados, se preguntan por qué la enfermedad les
afectó a ellos. Les explicamos que no existe un porqué, la enfermedad
no los eligió, simplemente sucedió por una serie de razones ligadas a
las anomalías del ADN.
Los niños más pequeños están preocupados por saber cuándo podrán
volver a jugar, cuándo va a pasar el dolor.
Son fases diferentes, exigencias diferentes a las cuales intentamos dar
las mejores respuestas posibles para aliviarles de la carga de ansiedad
que tienen cuando llegan aquí.
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MICHAL
Haifa, Israel

Después de escuchar a varios especialistas para tratar de
comprender qué enfermedad tenía exactamente, me examinó uno de
los mejores expertos de Israel y me diagnosticó Espondilitis
Anquilosante. Claramente no era un buen diagnóstico, pero al menos
todas las que parecían piezas enloquecidas de un rompecabezas
comenzaron a encajar. Después de casi veintiocho años, conocí al
enemigo que estaba apoderándose de mi cuerpo, pude darle un
nombre y un rostro a la cosa contra la que debería luchar. Y créanme,
conocer el propio adversario es fundamental en todo contexto 5.
Fue así que comencé a trabajar en ese sentido. Como estaba
acostumbrada a trabajar duro, comencé a informarme y me uní a la
Israeli Association for RMD’s Patients “Mifrakim Tz'eirim”,
una asociación que se ocupa de apoyar a las familias afectadas
por
enfermedades
como
la
mía
y
otras
patologías
autoinflamatorias.
Ayudar a los demás siempre fue mi pasión y, cuando me ofrecieron
el cargo de Gerente de proyecto en la asociación, acepté con
entusiasmo. Ahora, soy también Administrador Delegada y hago todo
lo posible para aliviar el sufrimiento de los demás.

SÉ LO QUE SIENTEN
PORQUE LO HE VIVIDO
EN CARNE PROPIA.
El deseo de ayudar al prójimo y estar cerca de mis semejantes está
en mi ADN. Mis padres sobrevivieron al Holocausto y desde pequeña
respiré en mi familia un aire de solidaridad y amor por toda la
humanidad. Escuchar a los demás, tratar de comprender sus
necesidades, hacer todo lo posible para satisfacerles, en fin, este es mi
objetivo.
La Asociación de la cual formo parte con mucho orgullo acompaña a
los pacientes y sus familiares desde el momento en el cual la
enfermedad comienza a manifestarse. Desafortunadamente las
enfermedades raras, por su misma naturaleza, no son fáciles de
diagnosticar ni comunes de encontrar, por lo que quien se enferma se
siente solo y perdido. Es vital que el trabajo que desarrollamos sea
conocido por la mayor cantidad de personas posible, porque nadie
debe sentirse abandonado o a la merced de lo desconocido. La gente
debe saber que existen asociaciones como Israeli Association for
RMD’s Patients “MifrakimTz’eirim”, preparadas para brindar
toda la ayuda necesaria en el difícil camino de la enfermedad.
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Hacer el diagnóstico de una patología rara es a menudo un
proceso largo, desafortunadamente. Los pacientes, cuando
finalmente obtienen un diagnóstico, sienten alivio, reciben la
confirmación de lo que vivieron durante años, recobran
confianza en sí mismo y se sienten mayormente capaces de
afrontar lo que les espera.
Linda Bergamini,
Psicóloga, Milán, Italia
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SÍNDROMES AUTOINFLAMATORIOS (parte 3)

Una de las características más sorprendentes de los síndromes
autoinflamatorios, de la más leve a la más grave, es la recurrencia de
un cuadro clínico “estereotipado”. Muchas veces es el paciente mismo
o su familia que nota la repetición de episodios idénticos. Un
instrumento muy simple que puede ayudar cuando se sospecha una
enfermedad autoinflamatoria es llevar un diario clínico. No es raro
para nosotros - cuando vemos por primera vez a un niño con “fiebres
recurrentes” y no podemos llegar a un diagnóstico definitivo- solicitar
a los padres que vuelvan luego de pocos meses (según la gravedad de
las manifestaciones clínicas) con el diario de los episodios de fiebre
completo. En este diario es importante anotar:
• la fecha exacta de cada episodio (fiebre)
• la duración exacta de cada episodio (fiebre)
• las manifestaciones clínicas que se repiten en cada episodio. En caso
de manifestaciones cutáneas (tales como erupciones cutáneas), tomar
una fotografía puede ser muy útil
• si existen síntomas también entre un episodio y otro
• si se han prescrito terapias y cuál fue la respuesta a las mismas
• si se han prescrito pruebas de laboratorio o de otro tipo y cuáles
fueron los resultados
También es muy importante que el médico de familia visite a su
paciente cada vez que tenga un ataque, para ayudarlo a redactar el
diario. Como los síndromes autoinflamatorios son caracterizados por
una inflamación sistémica es muy útil someterse a análisis de sangre
durante un episodio, para verificar la presencia de marcadores de
inflamación y para ayudar a excluir/eliminar las infecciones. También

es muy importante controlar los marcadores de inflamación incluso
entre un episodio y otro para verificar que vuelvan a la normalidad.
Cuando el cuadro es claro no es obligatorio efectuar la extracción de
sangre en cada episodio, pero esto debe decidirlo el médico según cada
caso. Si el diario clínico muestra episodios recurrentes de inflamación
sistémica (o sea fiebre, con marcadores de inflamación elevados y
signos/síntomas de inflamación de los órganos detectados por el
médico) sin evidencia de origen bacteriano, probablemente lo mejor es
consultar a un médico con competencias específicas sobre los
síndromes de fiebre periódica para efectuar ulteriores controles.
Considerando que los centros con este tipo de competencias no son
muy difundidos, los tiempos de espera para una visita con
especialistas podrían ser largos. En este caso, continuar llevando el
diario de los episodios puede ser muy útil y facilitar el trabajo del
médico de referencia cuando llega el momento de la
visita.Considerando que los centros especializados en los síndromes
autoinflamatorios no siempre son fácilmente accesibles, algunas
estrategias pueden ayudar a optimizar la asistencia de cada niño con
enfermedad autoinflamatoria.
Cuando llega el diagnóstico definitivo, podría ser útil solicitar al
equipo médico del centro que proporcione a la familia una ficha clínica
detallada que incluya lo siguiente:
a. las principales características clínicas de la enfermedad y la terapia
necesaria (no sólo curas médicas, sino también otras exigencias, como
la terapia física, etc.), explicando cuáles podrían ser los efectos
colaterales más comunes y cómo deberían ser manejados;
b. con qué frecuencia el niño debe ser visto por un médico y cuáles
pruebas deben ser efectuadas. Este “plan de seguimiento” puede ser
personalizado según lo difícil que sea acceder al centro especializado:
en muchos casos es posible concordar una visita al centro de
referencia sólo una/dos veces por año y hacer referencia al hospital
local/a los médicos de familia para un seguimiento más regular;
c. si la enfermedad o la terapia relacionada obstaculizan las normales
actividades de la vida (por ej. escuela, deporte, etc.) o el procedimiento
médico universal (por ej. vacunación);
d. qué hacer en caso de enfermedades infantiles comunes (por ej.
infecciones de las vías respiratorias superiores, gastrointestinales) y, si

es pertinente, cuáles fármacos se deben evitar;
e. cuándo es fundamental contactar al equipo médico del centro de
referencia.
Todas estas informaciones deberían ser compartidas con los médicos
de familia y los pacientes mismos y sus padres podrían usarlas para
informar a los docentes, colegas u otras personas de referencia
provenientes de otros ámbitos (como equipos deportivos).
Generalmente, los pacientes se sienten mucho más a gusto si saben
que las personas de los lugares a los que acuden frecuentemente
(escuela, gimnasio) conocen sus enfermedades y las necesidades que
comportan. Naturalmente, estas informaciones son muy personales y
algunos pacientes prefieren no compartirlas todas.
Una vez que se ha emitido un diagnóstico de enfermedad
autoinflamatoria, también es muy importante buscar una asociación
de pacientes. Generalmente, el equipo médico de los centros de
referencia conoce bien las asociaciones y puede incluso sugerir sitios
web que proporcionan informaciones verificadas sobre los síndromes
de fiebre periódica. Como para todas las enfermedades raras, los
padres de niños con enfermedades autoinflamatorias, por lo general,
se sienten aislados e impotentes, incluso después del diagnóstico. Una
asociación de pacientes puede ser una ayuda inestimable para
mantener los contactos y ayudar a la comunidad a crecer.

Dr. Marco Cattalini
Pediatra

04. Recomenzar
CUANDO LA FELICIDAD APARECE EN EL HORIZONTE COMO UN ARCOÍRIS

Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Cada día es
tu cumpleaños.
- Dalai lama
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KATY
Condado de Cork, Irlanda

No es fácil para mí contar lo que vivió Orla en 2017.
Se sentía muy mal y yo, que era su madre, no podía ayudarla. Se
había encerrado en una burbuja que la mantenía lejos de todo, una
burbuja de miedo y dolor.
Ninguno de nosotros sabía qué hacer para que se sintiera mejor,
pero nos dábamos cuenta de que nada ni nadie, desde afuera, podía
ayudarla. No íbamos a poder estar siempre junto a ella, tenía que
encontrar la fuerza de afrontar su enfermedad dentro de sí.
No sé cómo ocurrió, pero un buen día Orla decidió volver a los
encuentros con los psicólogos del CAMHS, nuestro servicio de salud
mental para niños y adolescentes. Sus compañeros de escuela fueron
excelentes, estuvieron a su lado y la apoyaron en todo. Desde ese
momento, Orla comenzó a recuperar un poco de serenidad. Realmente
se esforzó mucho, trabajó a fondo con los especialistas.
Me preguntaba qué era lo que la había deprimido. Claro, la
enfermedad en sí, el dolor, porque Orla había sufrido muchísimo
físicamente, pero no era sólo eso. Orla quedó muy impactada al ver su
transformación después del hospital. Los fármacos que le habían
administrado la habían hecho subir mucho de peso y, para ella, que
era una espléndida, ágil y delgada gimnasta, debió ser un verdadero
trauma, mirarse en el espejo y no reconocerse.
Había corrido el riesgo de morir por culpa de la enfermedad y
aquellos días en terapia intensiva la habían asustado. Temía que
pudiera suceder de nuevo y no sobrevivir.

Desde el momento en que volvió a ir al CAMHS, parece que se está
acostumbrando a la idea de la enfermedad. Sabe que su vida ha
cambiado, pero comienza a darse cuenta de que “cambiada” no
significa “terminada”. Una vez, aceptó incluso ir a un evento
organizado por la asociación iCan, de Wendy Costello, como tutora
para contar su experiencia. Antes, no lo habría hecho jamás.
Comprendimos que estaba realmente aprendiendo a tratar con su
enfermedad, se daba cuenta de que no era la única que tenía un
problema similar.
Cuando volvimos a casa, comprendí -si ya no lo había hecho- lo
maravillosas que son las personas de nuestra comunidad. Estuvieron
con nosotros, los amigos, los vecinos de casa, los docentes. A todos les
contamos de la enfermedad de Orla, comprendieron y la apoyaron.
Durante aquel primer terrible período, mientras mi marido y yo
estábamos en el hospital con ella, me había alejado de todo lo demás,
ambos lo hicimos. Había descuidado a Tomas y Niamh, no les había
contado lo que le estaba sucediendo a su hermana, y estaban
confundidos y asustados. También se vio afectado mi trabajo y el de
Fergus, ambos tuvimos que recurrir a otras personas para que
tomaran nuestro lugar cuando nosotros no podíamos seguir el paso.
Y nuestra vida de pareja también se vio afectada, creo que era
inevitable. Fergus tuvo que dormir durante casi un año y medio en la
habitación de huéspedes, porque Orla dormía conmigo, en la cama
matrimonial. Quería estar junto a ella después de la vuelta del
hospital, era necesario monitorizarla continuamente.
Él y yo en ocasiones discutíamos -teníamos opiniones diferentes
sobre muchas cosas- pero no más que antes, en el fondo. Lo que nos
salvó fue no permitir que las peleas entre nosotros fermentaran por
mucho tiempo. Encontrábamos siempre el modo de decir, «Bueno, tú
piensas así, yo no, pero ahora ya está porque debemos seguir adelante
juntos.» Y fue lo que hicimos.
Tomas y Niamh, después de los primeros días, en los que estuvieron
enfadados con nosotros, sobre todo conmigo por haberles literalmente
olvidado, se acercaron aún más a Orla. Lo que aprecié muchísimo fue

que nunca la compadecieron. Cuando la veían triste la instaban a salir
y pasear; estuvieron siempre a su lado, siempre. Nunca la hicieron
sentir diferent. Y ahora también están y pasamos nuestras vacaciones
todos juntos. Son maravillosos y yo soy muy afortunada. Poco a poco
estamos volviendo a nuestra vida.
Fergus y yo nos concedimos incluso un fin de semana a solas, sin
hijos. Teníamos la necesidad de recobrar nuestra dimensión como
pareja porque hasta ese momento, habíamos sido solamente los
padres de Orla. Sin embargo, nunca ni siquiera por un momento, tuve
miedo de perder a Fergus.

ORLA
Condado de Cork, Irlanda

Recuerdo la sensación de euforia que me inundaba cuando
terminaba el entrenamiento, ese cansancio físico tan satisfactorio. Era
todo un «Oh, fue fatiga, pero ¡qué feliz estoy!» A veces, sentía la
sensación de tener que volver a casa en camilla, pero no había nada
mejor.
Cuando estás de pie sobre la barra de equilibrio y piensas «Ay Dios,
no voy a lograrlo», y parece que tus pies no te pertenecen, y no puedes
dar ni un pequeño paso más y luego, como por arte de magia, el
movimiento llega y aterrizas de pie y no de cabeza. Lo lograste, y es
maravilloso. Amaba todo eso con locura. Probé a volver a entrenar,
pero lo tuve que dejar, no podía hacerlo.
Igual sigo haciendo ejercicio, comprendí que es importante para mi
bienestar físico y mental, me mantiene de buen ánimo. No es sano
concentrarse sobre lo que ya no se puede hacer. Y sigo siendo muy
amiga de todos mis viejos compañeros de equipo, nos queremos
mucho.
Como ya dije, no fue fácil aceptar todo esto, fue necesario mucho
tiempo. Si vuelvo a mirar a la Orla de antes, la veo diferente.

SIENTO QUE CRECÍ
MUCHO, SOBRE TODO
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO.
Y NO TENGO TEMOR A DECIR
QUE ESTOY ORGULLOSA
DE MÍ PORQUE LOGRÉ
SUPERAR MUCHAS COSAS,
aceptarlas como parte de mi nueva vida. Debí dar espacio a más
personas, aceptar la ayuda de donde llegara, ahora lo sé. Y, si bien
hubiera deseado entenderlo antes, ahora puedo decir que logré un
buen equilibrio mental. Estoy en una fase delicada, estoy cambiando
de fármacos, pero no me preocupo, sé que puedo lograrlo.
Estoy cursando el último año de secundaria y es un período bastante
intenso, pero trato de no dejar que me supere. Claro que el estudio es
importante, pero también me estoy concediendo más tiempo para
estar con mis amigos y dar algún paseo. Quiero hacer las cosas que me
hacen feliz, es un regalo que me debo. No quiero sentirme más bajo
presión, amo el silencio de la tranquilidad.
Nosotros vivimos en la campiña y alrededor hay campos infinitos,
me encantan y aprovecho para caminar por los bosques, me hace
sentir bien y lo puedo hacer. Otras cosas como beber, que para los
irlandeses es tan natural casi como respirar, no puedo permitírmelas,
aprendí rápido qué le hace bien a mi cuerpo y qué no, y logré mi
equilibrio.
Claro, no sólo tuve que dar vuelta la página, ¡sino que tuve que
cambiar de libro! Aceptar el hecho de que siempre habrá días buenos y
días malos, de los que me siento muy cansada desde que abro los ojos y
me parece que no puedo moverme de la cama. Me encanta ir al
colegio, pero me doy cuenta, cuando mi cuerpo se enlentece, que es

mejor perder un día y no hacer un gran esfuerzo para ir y luego perder
tres días.
Me ayudan mucho mis hermanos, Tomas, que tiene 24 años, y
Niamh, que tiene 21. Ellos son mis mejores amigos, aunque a veces me
hacen enfadar. Es que entre nosotros siempre fue así y no quiero que
cambie nunca. No me tratan de manera diferente sólo por mi
enfermedad, sino que saben cómo hacerme compañía de la mejor
manera y realmente son de gran ayuda para mí. Sé que estarán
siempre a mi lado.
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BIRGITTA
Delft, Países Bajos

Tuvo que volver al hospital para la administración de los fármacos
por vía endovenosa y soportar un enorme dolor físico. En ese mismo
período, además, debía cambiar de la escuela primaria al colegio de
secundaria.
Jasmijn tuvo que afrontar tres cambios importantes a la vez: la
adolescencia, la secundaria y la enfermedad. Uno sólo habría sido
suficiente para perturbarla, y tuvo que enfrentarse a los tres. Jasmijn
se sentía mal a menudo, no podía ir regularmente a clases, no podía
salir con sus amigos. No fue nada fácil para ella.
Informé al colegio y a sus compañeros sobre lo que sucedía, para
evitar malentendidos. Jasmijn podía necesitar más tiempo en clase,
para la tarea, o tomarse alguna pausa cada cierto tiempo y sus
compañeros debían saber el porqué.
¡Sólo entonces comprendí lo terrible que era la situación y cuánto
habría cambiado su vida y la mía! Sin embargo, de algún modo había
que afrontarla, éramos ella y yo, y debíamos seguir adelante.
Mi madre fue otra vez nuestra salvación, voló a casa cuando Jasmijn
se sintió mal y, junto a mi padre, sigue ayudándonos.
También comencé a informarme más. Me uní a un grupo de
Facebook que reúne a familias con los mismos problemas; ahí se
pueden hacer preguntas, se confrontan datos, se discute sobre las
terapias propuestas por un médico o el otro. Es de gran ayuda saber
que hay otras personas en la misma situación que nosotros.

Al principio, cuando te dicen «Tu hija sufre de una enfermedad
rara» piensas «Ay, Dios mío, qué vamos a hacer, si es rara estaremos
solos, no sabrán cómo intervenir…» Tener la ayuda de los médicos y
enfermeros, saber que en el mundo hay otras personas como tú, ayuda
muchísimo.
El sentido de soledad, el miedo de no ser comprendidos, de no tener
una salida, mata mucho más que la enfermedad.
La vida es así, y hay que afrontarla tal como es. Un paso a la vez, un
día tras otro, sin anticipar el siguiente.
Puede suceder que Jasmijn no pueda permanecer en el colegio todo
el día, que tenga que volver a casa, pero lo afrontamos cuando ocurre
de una vez.
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JASMIJN
Delft, Países Bajos

Existe un momento cuando surfeas, cuando estas de pie en la tabla,
cabalgando la ola, o cuando la sigues para verla romper, en el cual
todo lo demás desaparece. Amo esas sensaciones, en el mar me siento
igual a los demás, no existe la enfermedad, no existe el dolor, no existe
nada más. Y cuando mis amigos están conmigo, cuando vamos juntos
a Scheveningen es igual, porque en el agua, en la ola, estás solo.
Estamos juntos pero cada uno tiene su ola, su momento. Ahí, yo logro
olvidar la enfermedad.
También amo la danza, clásica y moderna. A pesar de que es
fatigosa, me da una increíble energía y una bocanada de buen humor.
Me hace sentir…potente y libre.
Recuerdo que, cuando todo comenzó, tenía alrededor de nueve años,
estaba muy asustada por el dolor, pero no me daba cuenta de que
estaba enferma, pensaba que todo iba a pasar pronto y volvería a jugar
con mis amigos, como antes.

En realidad, todo cambió, en ese momento, en un instante,

MI VIDA CAMBIÓ PARA SIEMPRE.
Estaba toda hinchada por los fármacos, creo, y estaba siempre muy
cansada y dolorida. Mis compañeros me preguntaban qué me pasaba,
pero yo sólo tenía ganas de distraerme, no deseaba hablar de eso.

Por suerte, tengo algunos buenos amigos que siguieron a mi lado
hasta ahora. No son muchos, pero son insustituibles. Y cuando tienes
amigos así, no precisas más.
Salimos juntos, vemos películas, conversamos y yo sé que si me
sintiera mal, ellos me ayudarían. No debo explicarles nada, porque ya
saben todo de mí y es un alivio.
Estuve pensando mucho tiempo en lo que me sucedió y, a veces, es
frustrante saber que no existe una cura, que no tenemos todas las
respuestas. Sin embargo, encontré mi manera de afrontarlo, porque
comprendí que no existe una vida que se pueda definir como “normal”.
Para mí ahora es normal convivir con el dolor y los fármacos, para
otros es normal no hacerlo, así que creo que la normalidad es un
concepto relativo.
La vida que tengo ahora es ésta y quiero disfrutarla lo más posible.
Tomo cada día así, como llega, y sé que cada día bueno tendrá un
momento malo y viceversa.
No me dejo vencer por mi enfermedad, yo no soy la enfermedad, soy
Jasmijn que afronta una enfermedad, pero soy siempre yo.
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CARMIT
Kiryat Gat, Israel

¿Recuerdan a Gal Gadot, la actriz que interpreta a Wonder Woman?
Bueno, a veces yo me siento como ella, tengo al mundo en mi contra y
debo transformarme en una súper mujer y afrontarlo. Debo ir a los
médicos, acompañar a Ofir a los controles, ocuparme de los
medicamentos, del vínculo con la escuela, de todo.
Recuerdo un día, en particular, Ofir tenía una cita en el hospital y mi
marido nos acompañó en el coche. Estuvimos ahí casi cinco horas,
entre una cosa y otra, pero él se quedó en el coche, esperándonos,
prefería quedarse ahí solo que ir con nosotros. No logra afrontar la
enfermedad de su hija, realmente no es capaz de hacerlo. La verdad es
que habría sido de mucha ayuda para mí poder hablar con él, decidir
juntos qué era mejor hacer, desahogarme, recibir su apoyo, pero no
era posible. Le informo de todo, obviamente, y él se encomienda a mí
completamente, pero no participa. A estas alturas sé que será siempre
así, lo conozco desde hace veinte años, sé que no va a cambiar. Ama a
Ofir con todo su ser, sin embargo, no logra verla sufrir.
Soy yo que debo transformarme en Wonder Woman, pero me siento
muy sola. A veces lloro, cuando nadie me ve, pero luego me recupero y
sigo adelante.
Ofir y yo tenemos un acuerdo no escrito, un pacto entre nosotras:
cuando salimos del hospital, nos regalamos siempre el resto del día
juntas. Vamos de compras, comemos afuera, nos relajamos.
Son pequeñas cosas que ayudan a encauzar la vida. Luego, al día
siguiente, ella vuelve a clases y yo a mi trabajo.
Inicialmente, lo había dejado por su enfermedad, pero luego volví.
Le dije a mi jefe «Hay una cosa que debes saber» y le expliqué lo de mi

hija y su enfermedad. Fue muy comprensivo y estoy muy agradecida
con él.
Existe un momento exacto que marca el cambio entre “antes” y
“después”. Para nosotros fue en la consulta de la reumatóloga, cuando
nos comunicó que Ofir tenía FMF. En un instante nuestra vida, la que
conocíamos, se desvaneció y la nueva que se venía era tan oscura y
difícil que pensé realmente que no lo lograríamos.
Todo era complicado, incluso la simple administración del fármaco
a Ofir, que tenía tres años, era una hazaña. El fármaco existe sólo en
pastillas y debía deshacerla en la papilla y asegurarme de que la
ingiriera toda, de lo contrario, era un problema. Esto es solamente un
ejemplo, porque todos los días había obstáculos y más obstáculos.
Ahora que Ofir creció, las cosas cambiaron un poco. Ella hace su
vida, va al colegio, sale con sus amigos y los docentes saben todo sobre
la FMF, lo que significa para Ofir y cómo pueden ayudarla.
Mi marido y yo trabajamos cerca de casa, así que podemos controlar
que todo esté bien. Puedo ausentarme del trabajo, si debo llevarla al
hospital para los controles o una extracción.
Ofir se ha vuelto una joven fuerte, amaba danzar, pero después de
los entrenamientos se sentía demasiado mal y tuvo que dejarla. Tomar
esa decisión fue muy doloroso para ella. Le encantaba bailar, le hacía
sentir libre.
Un día, en casa, estábamos mirando unos videos viejos de cuando
era más pequeña. En uno estaba ella, con un cepillo en la mano como
micrófono, cantando a grito pelado. Lloramos de la risa, realmente era
muy graciosa. Fue en esa ocasión que decidió comenzar a cantar.
Ahora va a clases, participa en los espectáculos. Tiene una linda voz y
canta realmente bien.

¡Si yo soy Wonder Woman, Ofir es Wonder Girl!
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OFIR
Kiryat Gat, Israel

Mi mamá dice que soy muy fuerte, pero yo no lo sé. Trato de vivir mi
vida de manera normal, sin dejar que la enfermedad me arrebate
demasiado espacio.

SÉ QUE NO PUEDO HACER
TODO, QUE TENGO LÍMITES,
sin embargo, trato de no pensar en lo que no puedo obtener y
concentrarme en lo que sí puedo hacer bien. Tuve que dejar la danza,
que amaba muchísimo, es cierto, pero me sentía demasiado mal
después de los entrenamientos. Así que comencé a cantar. ¡Y me
encanta! ¡Incluso, mi profesor grabó un videoclip en el que parezco
realmente una estrella! Me hizo sentir feliz.
Creo que este es el modo correcto de reaccionar, no dejar nunca el
micrófono a la enfermedad, no dejarla hablar por mí, nunca. Nosotros
somos las estrellas, no ella.
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AISLING
Straffan, Irlanda

Desde que nació Jack, hace 13 años, ya no soy la misma. Veo las
cosas desde una perspectiva diferente. Estoy atenta a los momentos, a
cada instante.
Mi día se basa en los horarios de administración de sus fármacos o
su comida, además de ocuparme de alguna otra de sus mil pequeñas
necesidades. Tiene 13 años, pero su estatura es la de un niño de 4 o 5.
Usa pañales, se alimenta con un tubo, está en silla de ruedas y, a veces,
debe recurrir al oxígeno ¡Toma tantos fármacos que ya perdí la cuenta!
Recuerdo haber pasado días terribles cuando los médicos
propusieron tratarlo con un medicamento nuevo. Había escuchado
que un niño en Japón había muerto por culpa de ese mismo inhibidor.
Hasta ese entonces, mi hijo estaba en tratamiento con otro fármaco,
que le permitió volver a casa del hospital. Me hacía sentir segura y veía
que no le hacía daño.
En realidad, cambiar el tratamiento le hizo un gran bien, lo veo más
feliz.
Jack no habla, pero se hace entender. Va a una escuela especial para
niños como él. Son seis niños en la clase. Dibujan, juegan con
rompecabezas, pero a la vez les enseñan el lenguaje de señas. Hacen
una cosa que llaman “la hora del círculo”, donde cuentan historias.
Jack adora las historias, su expresión cambia al instante, literalmente.
También tienen una piscina llena de bolas de colores, una habitación
sensorial y, a menudo, llevan a los niños al aire libre. Estoy realmente
contenta por Jack, es una experiencia muy positiva para él.
Como él necesita asistencia continua, las que me ayudan, son las

enfermeras. Ahora son tres, una está de baja por maternidad. También
cuento con asistencia nocturna tres veces por semana. No es mucho,
pero ayuda.
Son las únicas noches en las que logro dormir profundamente. Las
demás noches, estoy tensa, no puedo relajarme lo suficiente como para
dormir bien. Tengo siempre miedo de que Jack se sienta mal y de no
darme cuenta a tiempo.
No creo que pudiera seguir adelante sin mis amigos del grupo Extra
Special Kids. Son personas como yo, que tienen hijos con problemas
similares a los de Jack, con necesidad de asistencia las veinticuatro
horas del día. Hablamos muy a menudo, no sólo de nuestros hijos y
sus necesidades, sino también por conversar.

CASI NO TENGO
VIDA SOCIAL,
salir con mis amigas como antes o pasear a caballo ya no es posible.
Al principio, me había puesto en contacto con otro grupo de Estados
unidos, el NOMID’S, dirigido por Kate Burton, su marido y Karen
Durrant. Me ayudaron muchísimo, fueron ellos los que respondieron a
todas mis preguntas en aquel período infernal. Un día, fui al
aeropuerto de Dublín a conocer a Karen. Hacía escala antes de coger
un avión hacia Roma, donde debía participar en una convención, y
decidimos vernos para almorzar. Fue la única vez que nos vimos, pero
recuerdo aún esas dos horas con alegría. Ya no era solamente un email del otro lado del océano, era una persona de carne y hueso, que
me miraba y comprendía lo que yo sentía, sin ni siquiera necesidad de
hablar, era una amiga. Me explicó muchísimas cosas sobre la
enfermedad de Jack, entre ellas, el hecho de que podía sufrir de
presión intracraneal alta y era necesario hacer también este tipo de
control, todas las cosas que pude referir a los médicos aquí, en Irlanda.

La información siempre es fundamental para todo, obviamente,
pero en el caso de las enfermedades raras puede hacer la diferencia. Y
en el caso de niños como Jack, que no hablan y no pueden comunicar
si tienen dolor en alguna parte del cuerpo, puede ser vital.
Si bien sólo un niño de 50 con síndrome de Down se enferma de
artritis, puede suceder. Junto al Down Syndrome Ireland -el grupo
de referencia para las personas con síndrome de Down- estamos
intentando obtener encuentros periódicos entre ellos y los
reumatólogos. Se podrían evitar muchas complicaciones si contáramos
con este tipo de visitas, porque los niños que no pueden expresarse
tienen que esperar mucho para recibir un diagnóstico de daño óseo y,
a menudo, se llega cuando es demasiado tarde para intervenir.
Cada dos años mi hijo, mientras es seguido por varios especialistas uno para cada patología- es examinado por el equipo completo. Es
algo necesario para unir todas las piezas del rompecabezas, para
prestar la debida atención al cuadro general, de modo que los
resultados de cada control “dialoguen” entre ellos. La visión global
constituye siempre un nuevo punto de partida.
Jack tenía ocho años cuando comencé a aceptar la idea de que yo
necesitaba una tregua. Hacía poco que tenía un nuevo compañero y
comencé a concederme un par de noches por mes, sólo para nosotros.
Un oasis de serenidad, en el cual me vuelvo a encontrar con la Aisling
despreocupada de hace muchos años y, si bien mi pensamiento vuelve
a menudo a Jack, en esas horas disfruto cada instante.
También me di cuenta de que debo dedicar más tiempo a Molly, que
tiene casi dos años más que Jack.
Desde que nos separamos, se queda a menudo con mi exmarido, que
puede dedicarse completamente a ella. Pienso que le ha hecho bien
haber vuelto a estar en primer plano. Antes del nacimiento del
hermano, ella era la pequeñita de la casa, tenía nuestra atención en
exclusividad.

Luego las cosas cambiaron. Mi marido y yo nos separamos y aunque
no puedo achacarlo sólo a los problemas de salud de nuestro hijo,
porque probablemente habría sucedido de todos modos, seguramente
tuvo su peso.
Ahora Molly tiene quince años, es una adolescente y ella también
necesita el amor y las atenciones de su mamá. Hace un tiempo, nos
fuimos dos noches sólo ella y yo, a Wicklow, y ahora logramos
dedicarnos algunas noches sólo para nosotras dos. Molly es muy
empática y ama a Jack. Cuando organizamos fiestas para él y sus
amigos, si bien no le gusta mucho participar, a veces aparece y es muy
cariñosa con ellos. Pero ella también necesita mis atenciones y las
ocasiones en las que estamos juntas, ella y yo, para mí también son
especiales. La veo crecer, volverse una mujer, y quiero que crezca
serena e independiente.
Con Jack es distinto, depende de mí para todo y creo que será
siempre mi niño. Si veo a otros jóvenes de su edad, nunca pienso

«Mira, Jack podría ser así, ahora» o «Jack también podría nadar,
ahora.» Jack es Jack y punto. Es un milagro que haya sobrevivido y
cada día suyo lo tomo como un regalo.
Es inteligente, creo que tiene una memoria fotográfica especial
porque reconoce los objetos, los lugares. Tiene una perra que adora, de
los Irish Dogs for Disabled (un perro guía para personas
discapacitadas). Es fantástica con él, es como una mamá muy atenta y
Jack la ama.
A veces lo llevo al cine, le encanta.
Los médicos, mirando sus historias clínicas, no pueden creer que
realmente pueda hacer todo lo que yo les cuento, piensan que es
increíble que haya progresado tanto. Sin embargo, no es solamente
gracias a los médicos o a las terapias, sino también al amor.
Es cierto que la vida cotidiana con él no es exactamente un paseo,
sin embargo, yo me siento orgullosa de los resultados obtenidos y
estoy feliz de compartir con él este camino.
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MOLLY
Straffan, Irlanda

A veces, miro a Jack y me pregunto cómo hubiera sido su vida sin la
enfermedad. Probablemente pelearíamos, veo que es lo que sucede
entre mis amigos y sus hermanos, discuten y se tiran cosas, pero luego
hacen las paces. Bueno, esto de hacer las paces, yo nunca podré
hacerlo con Jack. Tampoco podemos pelear, no podré decirle que
estaba enfadada cuando era pequeña y veía a mamá desaparecer
durante días y días porque debía cuidarlo a él, mientras que yo estaba
sola en casa con mi tía. No podré decirle todo lo que lloraba por
mamá, por mí, por él y que a veces aún lloro. Jack no puede saberlo.
Sin embargo, siento que percibe mi amor, lo leo en esos ojos enormes
que tiene y, aunque no puedo abrazarlo y apretarlo como quisiera,
porque no le gusta que le toquen,

POR SU CONDICIÓN,
SÉ QUE ES FELIZ CUANDO
ESTOY CON ÉL.
Con mamá tampoco es fácil, pero hemos logrado un equilibrio. Nos
tomamos algunas vacaciones sólo para nosotras dos, como cuando
fuimos a Wicklow, ¡qué hermoso fue! Extrañé a Jack, es mi hermanito,
lo quiero mucho y me encanta estar con él o acompañarlo a las fiestas
de sus amigos, ¡pero tener a mamá sólo para mí fue maravilloso!
Adoro nuestras noches de mamá e hija, nos contamos todos nuestros
secretos. Pero no pregunten, ¡porque no se los voy a contar!
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EMER
Kildare, Irlanda

Cuando la doctora Killeen diagnosticó Artritis Idiopática Juvenil
Sistémica (AIJs) a Amy, se nos cayó el mundo encima,
realmente. Después de las dificultades con Jack, esperaba que al
menos Amy no tuviera que luchar toda la vida con una condición
invalidante.
Sin embargo, al mismo tiempo, estábamos preparados para
afrontarla. Si lo habíamos logrado con él, entonces con Amy tampoco
nos íbamos a rendir.
Desde el principio quise saber todo lo que era posible sobre la
enfermedad. Antes de conocer la iCan de Wendy Costello, me conecté
por Facebook con grupos de padres con problemas similares y fue muy
útil intercambiar información porque a menudo intervenían
algunos especialistas. Lo que no hice, sin embargo, fue buscar
noticias en Google. Había comenzado, pero lo suspendí, era
aterrador e inútil porque a menos que seas competente en el
tema, no estás en condiciones de dar el peso adecuado a la
información. También encontré muchas páginas médicas en sitios
estadounidenses que, por el contrario, me brindaron muchas
explicaciones útiles.
Sin embargo, iCan me ofrece un gran apoyo. Generalmente, el
tiempo que los médicos dedican a cada paciente durante las visitas es
limitado y no tienes la posibilidad de hacer todas las preguntas que
deseas. Mientras que en los eventos organizados por iCan nos
reunimos entre padres e intercambiamos información, los jóvenes se
conocen entre sí. Hacen actividades en común y se dan consejos.
Nacen amistades que van más allá del grupo y luego nos vemos
también en otros contextos.

Los vínculos sociales son importantes, sobre todo con personas que
comparten las mismas condiciones de vida, porque comprenden lo que
estás pasando.
Ahora Amy tiene 12 años y logramos mantener bajo control la
enfermedad casi sin ningún fármaco. Sufre sobre todo de fatiga,
dolores en las rodillas o en los pies, pero intervenimos solamente con
analgésicos cuando es necesario. En los últimos meses le vino fiebre
alta sólo tres o cuatro veces y la tratamos con antipiréticos.
La vida a veces puede ser un partido difícil y puede marcarte de
repente un gol en contra, incluso más de uno, y debes estar preparado
para luchar y correr, y remontar el partido.
Mi Amy es casi una adolescente y está por entrar en una de las fases
más delicadas del crecimiento. Tiene buen carácter, es mucho más
madura que los jóvenes de su edad, como Ryan, el más pequeño. Creo
que no incidió solamente la enfermedad en ella, sino también el tener
que enfrentarse con la discapacidad de Jack, el mayor. Tanto Amy
como Ryan son solidarios entre sí. Respecto a otras familias, en las que
los hermanos pasan a veces la mitad del tiempo peleando, ellos no lo
hacen, no mucho rato, ¡al menos no tanto como para obligarme a
intervenir!
No quiero que la enfermedad la defina como persona. Debe saber
que esa condición es sólo un tropiezo, como tener que utilizar gafas,
por ejemplo. No representa su identidad, es algo que le sucedió.
Cuando te enfermas, sobre todo de una enfermedad que condiciona
la vida cotidiana y sabes que es para siempre, puede suceder que te
identifiques con ella, que te sientas como una prolongación física de la
misma. «Soy una artritis idiopática y por lo tanto reacciono así y
asá», cosas de este tipo. Se tiende a razonar como la enfermedad
misma, uno se viste con sus características y el riesgo es que se vuelva
tu segunda piel, de la cual nunca es fácil liberarse.
Yo creo que logré evitar que Amy se identificara con su enfermedad
y que no la viera como una parte de ella. Nunca alimenté su
autocompasión, siempre la estimulé a moverse, a hacer cosas,
frenándola a veces si se cansa o tiene dolores, para luego volver a

empezar. No creo que le haga bien a nadie lamentarse.
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AMY
Kildare, Irlanda

El camogie, que es la versión femenina del hurling, se juega en un
campo rectangular con 15 jugadores por equipo. Es nuestro deporte
nacional y lo juego desde hace mucho. Con la raqueta de fresno, el
caman, se debe golpear la pelota (el sliotar y lanzarla más allá del
arco que se asemeja a una gran H). El lanzamiento vale tres puntos si
la pelota pasa por debajo de la barra, uno si pasa por encima, y gana
el equipo que tiene más puntos. Se corre muchísimo y hay que
ser hábiles, porque no se pueden hacer más de cinco pasos antes de
lanzar la pelota a una compañera o intentar hacer gol.
No puedo negar que en mi condición es cansador, pero no
podría renunciar. Me hace sentir viva, fuerte. Aunque al final del
partido tendré que descansar mucho y tendré mis dolores, vale la
pena. El ejercicio físico me hace sentir mejor, más segura de mí, y
cuando estoy en la cancha no existe la enfermedad, soy yo, mis
piernas, mi deseo de hacer gol y llevar mi equipo a la victoria. Sí, amo
este deporte.
Le dedico casi todas las tardes, me entreno con mi equipo después
de la escuela y de hacer mis tareas. A veces, me sucede que no puedo
entrenar porque el dolor es demasiado, pero no le doy importancia y
no me dejo desanimar. Iré la próxima vez, eso me digo.
No me agrada hablar de mi enfermedad con mis compañeros de
escuela, a veces hacen preguntas a las que no tengo ganas
de responder. Sin embargo, a mis docentes se lo contamos, para
que puedan comprender si alguna vez, durante la clase, necesito
hacer alguna pausa. También tengo un brazalete con el nombre
de mi enfermedad, de modo que, si me sucede algo, los que me
vayan a ayudar pueden leerlo y consultar mi historia clínica en el
colegio.

Si no puedo salir, me encanta relajarme en el sofá y escuchar
música. Cierro los ojos y no pienso, escucho y nada más, así poco a
poco el dolor se desvanece, se confunde con las notas.
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ANNA
Ludwigsburg, Alemania

Cuando descubrimos que Anthony tenía FMF, pensamos que
íbamos a enloquecer. ¡No era posible que nuestro hijo realmente
tuviera que sentirse mal toda la vida!
Los primeros tiempos, no podíamos ni siquiera hablar del tema, me
encerraba en mí misma y esperaba que los días pasaran uno tras otro,
sin poder reaccionar.
Pero las cosas no cambiaban, yo sólo me sentía mal y me daba
cuenta de que me faltaba energía para darle lo mejor de mí a Anthony.
No podía desahogarme con mi marido, él todavía rechaza la idea de la
enfermedad de su hijo, ni siquiera puede hablar de eso.
Gabi Erbis, una de las pedagogas del hospital de Tübingen que se
convirtió en mi amiga, me hizo comprender que guardándome todo
adentro corría el riesgo de enfermarme, así que comencé a hablar con
ella y aún lo hago. Cuando me siento particularmente triste, porque
veo que mi niño sufre, la llamo y ella me tranquiliza; o llamo a
Christopher, él también me comprende y logra calmarme. Raramente
lo hablo con Brian, él es más parecido al padre, es muy sensible y veo
que sufre demasiado cuando toco el tema.
Hubiera sido hermoso contar también con el apoyo de mi marido,
pero sé que es imposible. Él adora a sus hijos, literalmente son su
mundo, sin embargo, no logra en absoluto manejar el hecho de que
uno de ellos pueda tener problemas de salud. Creo que es su
mecanismo de defensa, piensa que, si no habla de eso, entonces no
existe. Al menos eso es lo que me dice Christopher, que estudió
pedagogía.

El primer año del colegio, en la época del diagnóstico, pedimos a los
médicos de Tübingen que fueran a la escuela de Anthony para explicar
a docentes y niños lo qué significa tener la FMF. Gabi Erbis fue y
explicó qué implicaba padecer una enfermedad autoinflamatoria.
Tenía muchas esperanzas de que estas explicaciones hicieran
entender a todos que Anthony necesitaba sólo algunas atenciones más
que los demás y, sobre todo, que su enfermedad no era contagiosa.
Recuerdo que, después, muchos me manifestaron su solidaridad y la
mayor parte de los niños dejó de evitarlo.
Una de las cosas más dolorosas para mí era que no lo invitaran a los
cumpleaños, algunas mamás pensaban que era contagioso. La
ignorancia lleva al miedo y el miedo no permite una visión clara de las
cosas.
Yo creo que hablar, informar a la gente sobre las enfermedades raras
autoinflamatorias, como la FMF, puede ayudar a las personas
involucradas a no sentirse solas y a comprender cuán especiales son
estos niños.
Los docentes cumplen un rol importante para favorecer la
integración del niño en la clase, para informar a los compañeros y sus
padres, por esto quisimos que la escuela fuera informada. Tuvimos y
seguimos teniendo ahora mucha colaboración por parte de la misma.
Mi hijo es mi rayo de sol, siempre está alegre, es vivaz, un torbellino.
Lo que más ama es la música, la escucha durante horas. Toca el piano
y ahora se apasionó con la batería ¡para la alegría de mis vecinos! Si
tuviera que definirlo, diría sin dudar que mi hijo es música,

MI DULCE ANTHONY ES
UNA NOTA DE VIOLÍN.

ANTHONY
Ludwigsburg, Alemania

Mi mamá dice que soy una nota de violín, pero yo prefiero el piano y
también la batería. Ella no y creo que ¡tampoco los vecinos del barrio!
Me encanta jugar al fútbol, aunque después de un rato me duelen
los pies y debo parar. Pero no me importa, no quiero ser un jugador
como Maradona, que le encanta a mi papá, quiero solamente
divertirme con mis amigos. Ellos saben que tengo la FMF, y no se
extrañan si de repente dejo de jugar. También me agrada el boxeo
tailandés. Mi maestro, Timo Noack, dice que es un deporte que enseña
a ser un equipo, aunque combatimos solos. Es una disciplina que nos
enseña a confiar en los demás, en nosotros mismos y a ser valientes,
dice Timo, y yo pienso que tiene razón.
Me siento bien cuando estoy con ellos y, hasta ahora, no tuve
necesidad de detenerme por el dolor durante el entrenamiento, o sea
que ¡soy igual a los demás!.

NO ME AGRADA QUE
ME CONSIDEREN DIFERENTE
y no quiero que mi enfermedad me impida hacer las cosas que me
gustan. ¡Solo tienes que atreverte y derribarla con un buen golpe!

CHRISTOPHER
Ludwigsburg, Alemania

Mi hermanito es mi sol, mi tesoro, mi… ¡todo! ¡No sé realmente qué
haría sin Anthony! Me encanta ayudarlo con las tareas de la escuela o
salir a dar un paseo, o pasar juntos las vacaciones. Aunque estar ahí,
sólo mirándolo mientras hace una de las suyas, me llena de alegría.
Verlo feliz, sereno, para mí es un maravilloso regalo.
Pienso que para una familia es importante compartir los miedos,
expresarlos en voz alta, confrontarse unos con otros. No sirve de nada
esconder la cabeza en la arena, como en Willy el Coyote, la
enfermedad no desaparecerá por arte de magia. Hay que escuchar los
consejos de los médicos, construir con ellos una relación de confianza.
Después, todo es más fácil, y ya no te sientes solo y perdido, como nos
pasó a nosotros al principio de este camino. Si tuviera que aconsejar
algo a quien como nosotros atraviesa este río desbordado que
representa la enfermedad de Anthony, les diría que hablen y se
escuchen entre sí. Y que se mantengan unidos, porque la fuerza nace
de la cohesión, del amor que sólo una familia unida te puede dar.

NOSOTROS LO HICIMOS
Y AQUÍ ESTAMOS,
MÁS FUERTES QUE
CUALQUIER ENFERMEDAD.
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LENNY
Born, Países Bajos

Cuando era pequeña, iba a menudo a la escuela en bicicleta. No eran
más de cinco, seis kilómetros y, generalmente, lograba hacer todo el
recorrido sin demasiado dolor.
Pero un día, el dolor fue más fuerte y preferí tomar el autobús. Subí
y me senté, pronto se llenó. Sentía las miradas de las personas
ancianas fijas sobre mí, sabía que esperaban que me alzara para ceder
el lugar, como indica la educación, pero yo no podía. Me sentía las
mejillas en llamas y no deseaba más que llegar a la escuela. Podría
haber explicado lo de mi enfermedad y hubieran comprendido, pero
en ese momento no lo logré.
Probé en carne propia lo que significa tener el FCAS. Es una de las
enfermedades raras autoinflamatorias que forma parte de las CAPS.
Entiendo a mis hijas cuando tienen dificultades para explicar su
enfermedad a quien aún no conocen. No es algo agradable, sin
embargo, en algunos casos es necesario. La escuela debe saber porque
ellas podrían sentirse mal en la clase o durante otras actividades
escolares y podrían necesitar alguna pausa, y los compañeros deben
saber que Kate y Tess no pueden hacer exactamente todo lo que hacen
los demás, por lo menos no de la misma manera.
El año pasado, en la escuela organizaron el Día de las enfermedades
raras, y tanto Tess como Kate hablaron del FCAS. Recuerdo que Kate
tenía aún el Insuflon, la cánula de administración subcutánea del
fármaco. Tanto el docente como nuestra enfermera explicaron para
qué servía, y para Kate fue muy importante, porque sentía vergüenza
cuando usaba pantalones cortos en el gimnasio y se veía el dispositivo.

Para ambas fue difícil estar frente a toda la escuela y hablar de una
cosa tan delicada, sin embargo, después en casa, me dijeron que se
sentían mejor. Ahora no tendrían más que dar tantas explicaciones,
podían ser simplemente Tess y Kate.
Finalmente, ambas dejaron el fármaco que estaban tomando y
pasaron a otro medicamento. Kate tuvo serios problemas con el
Insuflon insertado en la pierna. Se infectó dos veces, tal vez en la
piscina, y tenía la desventaja de ser visible en verano con prendas
cortas. La gente en la calle la miraba y, aunque parecía que no le
molestaba, yo sé que se sentía mal.
Ella y Tess son diferentes, sobre todo por el carácter. A menudo, me
preguntan si son gemelas, de hecho, se asemejan y tienen sólo 15
meses de diferencia. Pero Tess se parece más al padre, es muy
inteligente y le va muy bien en la escuela, aunque tiene algunas
dificultades con las relaciones interpersonales; no hace fácilmente
nuevas amistades y las situaciones nuevas la incomodan. Tiene miedo
a volar o, mejor dicho, piensa que lo tiene, porque en realidad ¡nunca
ha volado hasta ahora! Es tozuda y si dice que no quiere hacer algo, no
lo hace y punto.
Por el contrario, a Kate le cuesta hacer sus tareas, sobre todo las de
matemáticas, no le agradan mucho los cálculos. Lee muchísimo y es
muy sociable, le gusta hacer amistad. Se está acercando la pubertad y
ya tiemblo a la idea de tener dos adolescentes.
Son muy unidas entre sí y se ayudan una a la otra. A Tess le cuesta
más controlar el dolor, en eso se parece a mi madre, ella también era
todo un «Ay, ay, ¡ay!», mientras que Kate no se queja mucho.
Claramente no es la Kate exuberante de siempre, pero sufre en
silencio.
Puedo decir que hemos logrado un equilibrio con la enfermedad. No
es ella que conduce nuestra vida, somos nosotros que la adaptamos a
nuestras exigencias.
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SUSANNE
Dillingen, Alemania

Con las condiciones de Marco y Jannika es importante saber que
hay médicos competentes dispuestos a brindarles toda la asistencia
que puedan necesitar.
Por ahora, son dos jóvenes serenos, a pesar de todo. Marco es
tranquilo, prefiere jugar solo y no le gusta que lo molesten. Recuerdo
que pasaba horas y horas montando y remontando las piezas del Lego
con los personajes de Guerra de las Galaxias, siempre fue un
apasionado de Guerra de las Galaxias. También juega mucho al aire
libre, sobre todo con su mejor amigo. Anda en bicicleta o en kart y, a
veces, lleva a su hermana. Cada vez que sucede, Jannika salta de
alegría, porque no ocurre muy a menudo que el hermano la
complazca, y ella adora pasear con él en kart.
Jannika es diferente, es vivaz y muy exuberante, nunca está quieta.
Yo le digo que tiene hormiguitas en el trasero y ella se ríe y se escapa.
Es una picarona adorable. Ama ser el centro de atención y siempre
está estudiando alguna travesura, es encantadora y siempre logra
convencer a los demás a seguirla.
Ella y su hermano son muy unidos, si uno no se siente bien, el otro
está al lado para darle un vaso de agua o alguna manta. Son muy
cariñosos.

DESPUÉS DE TANTO
TIEMPO CONVIVIENDO
CON LA ENFERMEDAD,
APRENDIMOS A ACEPTARLA.
Lo que no esperaba era encontrar tanta incomprensión, sobre todo en
la escuela. Marco y Jannika se ausentaban a menudo y los docentes no
se mostraron dispuestos a colaborar. Frases como «Siempre estás
enferma y cada vez debo volver a explicarte todo» dicha por su
docente, era dolorosa.
De hecho, a Marco tuvimos que cambiarlo de colegio, renunciamos a
esperar la colaboración de esos docentes. En el nuevo colegio, las cosas
fueron diferentes, se integró bien y a la vez su salud empezó a mejorar.
Un aspecto que no se debe descuidar nunca en estas patologías es el
psicológico. Sentirse sostenidos por el cariño, sentirse estimulados,
mejora el humor y les da la fuerza para seguir adelante. Y en los niños
que están creciendo es fundamental para su autoestima6.

6PROFUNDIZACIÓN

DE LA PSICÓLOGA

Los niños tienen una patología, no son la patología. Es
importante ayudarlos a ser seguros, a crecer comprendiendo los
varios aspectos de sí mismos, permitirles vivir experiencias
gratificantes y apoyarlos en su camino como personas. Si son
acompañados en el descubrimiento de quiénes son,
prescindiendo de la enfermedad, es más fácil que sean capaces de
afrontar las diferentes situaciones que encontrarán.
Linda Bergamini,
Psicóloga, Milán, Italia

En estos años, perdimos muchos amigos en el camino. O, mejor
dicho, personas que pensábamos que eran amigos y que se fueron
revelando muy superficiales. No comprendieron la gravedad de la
situación, incluso decían que la enfermedad era consecuencia de que
íbamos demasiado al médico, ¡increíble! Aprendimos a prescindir de
ellos; ahora nuestros amigos, los verdaderos, son mucho menos pero
con ellos sabemos que podemos contar.
La relación con Robert también se reforzó, esta situación nos unió
aún más. Al menos una noche por semana hacemos algo todos juntos,
con los niños, pero también logramos recortar un tiempo solamente
para nosotros.
Nos encanta bucear, es un pasatiempo que compartimos y seguimos
practicándolo juntos. Es una ocasión para estar solos, para
encontrarnos como pareja, no sólo como padres. Pienso que es
importante porque nos da equilibrio y de esta forma también se
benefician ellos, los hijos, si nosotros, los padres, estamos serenos.
Esta enfermedad no cambió nuestras costumbres, solamente las
modificó un poco. Seguimos viajando, fuimos dos veces a Egipto y la
última vez llevé a los niños yo sola. El calor de esos lugares nos hace
muy bien, simplemente verifiqué que en el hospedaje hubiera nevera
para conservar los medicamentos.
Nunca dejaremos de viajar.

MARCO
Dillingen, Alemania

Tengo un conejito, se llama Evoli; tiene sólo 18 semanas, aún es
cachorrillo. Le encanta comer y yo me divierto mirándolo mientras
mastica su hierba. Mamá dice que le hace bien. Yo quiero que esté
siempre bien, no es bueno tener una enfermedad como la mía.
Mamá me explicó que yo tengo el CAPS, y que ella y Jannika
también. Cuando me enfermo, me duele la cabeza, siento dolores en
los huesos y no logro concentrarme.
En la escuela de antes, mis docentes no me entendían y mis padres
me cambiaron a otra que es mucho mejor. Mis compañeros y los
docentes saben que, a veces, necesito un poco más de tiempo para las
tareas o ausentarme porque no me siento bien, y no me regañan.
A mis amigos les conté que tengo el CAPS y no se sorprenden si no
puedo jugar siempre con ellos. Me encanta nadar y andar en bicicleta.
A menudo salgo a pasear con Danny y Hannes, que son mis mejores
amigos y cuando no me siento bien, me ayudan.
También me encanta pasear con mi kart y, a veces, llevo a mi
hermana, Jannika. ¡Pero sólo cuando no me hace enojar!

JANNIKA
Dillingen, Alemania

Mi hermano Marco dice que soy pícara, ¡pero no es cierto! Lo dice
solamente porque no quiere llevarme a pasear en su kart. Pero no es
malo y a veces me lleva; me gusta muchísimo andar en kart.
También tengo un gatito, se llama Ticki y de noche duerme
conmigo. Siempre quiere mimos y, cuando lo abrazo, hago como si
fuera mi peluche, es muy tierno. A veces la enfermedad me hace doler
la cabeza, los huesos, la barriga y la garganta, o me aparecen
erupciones en la piel. No es nada divertido, tengo que tomar siempre
mis medicamentos pero, al menos, me hacen sentir mejor.
Además, bailo, canto y me encanta ir a nadar.
Desde que estoy en la escuela nueva, no tengo muchos amigos y, por
ahora, casi nadie sabe de mi enfermedad, solamente mis docentes y el
director. Hasta ahora no tuve problemas, así que nadie se dio cuenta.
Me encanta bucear ¡estoy segura de que voy a ser mejor que mamá y
papá! Así, Marco tendrá que llevarme más a menudo en su kart, como
premio!
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TIZIANA
Partinico, Italia

Después del diagnóstico de CAPS, pasamos por un período de
incredulidad. No lográbamos aceptar que los gemelos iban a estar
enfermos para siempre y encima, ¡de una enfermedad rara! Mi marido
aún no logra aceptarla y pienso que no lo hará nunca. Para él era difícil
hasta nombrarla, y seguía diciendo que seguro las cosas iban a
mejorar. En cierto sentido, eso me dio la fuerza para afrontar la
situación.
Ahora, todo está relativamente bajo control, los gemelos se hacen
exámenes periódicos y toman sus medicamentos. Sé que no es una
cura, porque en este momento no existe cura, pero sirven para
mantener bajo control la enfermedad, evitar que comience a atacar los
órganos o provoque otros daños.
Cuando eran pequeños era más fácil llevarlos al hospital, ya que no
hacían preguntas. Luego, cuando crecieron, les dije la verdad: que
tienen una enfermedad rara, que se puede mantener controlada y que
no le permitiremos condicionar sus vidas. Lo entendieron y, por el
contrario, ahora están contentos cuando llega el momento de hacer la
terapia, porque saben que se van a sentir mejor.
Cada vez que vamos a Palermo, tenemos nuestro ritual; al salir del
hospital, nos vamos a pasear, a jugar o de compras. Lo transformamos
en un momento de alegría. No siempre mi marido puede
acompañarnos en coche, entonces cogemos el autobús; a mis hijos les
gusta, se divierten.
En la escuela tuvimos algunas dificultades, tuve que explicar que los
niños no tenían problemas de aprendizaje, como creían los docentes,
sino que necesitaban sólo un poco más de tiempo sobre todo para

hacer las tareas y que durante la clase podían tener dolor de cabeza,
dolores articulares y tal vez les costara más esfuerzo concentrarse. Se
necesita mucha paciencia, pero yo soy muy tenaz y no me rindo. Por
mis hijos, iría hasta el fin del mundo si fuera necesario, lo
haría incluso a pie!
Desde que descubrimos lo que tenían, no pudimos ir más de
vacaciones, mi marido trabaja y las licencias laborales las utilizamos
para venir al hospital. Sin embargo, no nos pesa, somos una pareja
tranquila, renunciar a los viajes no es un sacrificio, haríamos esto y
mucho más por ellos. Además, vivimos en un lugar donde el clima es
ideal.
Recuerdo que hace años, antes del diagnóstico, fuimos a Alemania a
ver a mi tío. Después de los primeros días de sol, comenzó a llover, los
niños se enfermaron y tuvimos que quedarnos en casa durante tres
semanas, ¡ellos y yo! Pero está bien, como siempre, seguimos adelante.
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ATAR
Lombardía, Italia

Los pocos amigos que nos quedaron nos preguntan cómo hicimos,
cómo hice, a salir adelante. Yo también me lo pregunto, la única
respuesta es que no existe otra opción, porque tu hija depende de ti, de
las decisiones que tomes, porque de ellas puede depender que viva o
muera. Simple.

DETENERSE, CAER EN
UNA DEPRESIÓN, NO
ES UNA OPCIÓN POSIBLE.
Claro, tampoco es que salgas indemne. Yo lo compensé con la
comida y engordé 23 kilos. Fue mi válvula de escape, como las
lágrimas bajo la ducha. Se confunden con el agua y nadie te ve.
Nunca lloré frente a las niñas.
De alguna manera aprendí a seguir adelante. El estrés fue altísimo,
mi marido al principio reaccionó negando la realidad, pensando que
los médicos estaban equivocados y que pronto Michelle iba a estar
bien. Luego, poco a poco, aprendió a aceptar, a convivir con esto.
Ahora él vive en el extranjero por trabajo la mayor parte del año, así
que soy yo quien debe ocuparse de todo. Debo ser fuerte por ambos,
porque las niñas me tienen sólo a mí a su lado todos los días.
Trato de programar todo para estar preparada ante cualquier
adversidad; me encantaría tener una bola de cristal y leer el futuro,
pero como no es posible, me imagino la mayor cantidad de escenarios
posibles y el mejor modo de afrontarlos.

Además, quiero estar siempre informada, por lo que comencé a
colaborar con asociaciones que se ocupan de enfermedades raras,
tanto en Italia como a nivel internacional. Ayuda a las personas de
aquí a ponerse en contacto con grupos de otros países. Es un modo de
informarnos antes de las novedades sobre terapias, fármacos, etc.
Michelle ahora tiene ocho años y comienza a comprender, así que le
expliqué algunas cosas de su enfermedad. Un día, la escuché hablar
con unas amigas, estaba explicándoles con sus propias palabras que
tenía dos enfermedades raras, diciendo perfectamente hasta sus
nombres. Me provocó una ternura infinita, se me llenaron los ojos de
lágrimas.
Ella es una niña muy fuerte, vive serenamente su condición. Cuando
vamos a hacer las extracciones, escucho que recita en voz baja «yo
puedo, yo puedo, yo puedo», como un mantra. Nadie se lo explicó, le
salió de adentro, es como yo. Es exactamente como yo.
Después de ir al hospital, tenemos nuestro ritual consolador: vamos
a almorzar afuera juntas y luego de compras.
Cuando era más pequeña la llevaba a la psicóloga, tenía miedo de
que todo lo que debía soportar la debilitara, que todo ese dolor la
marcara para siempre. Después de pocas citas, la psicóloga me
tranquilizó: Michelle había aceptado su condición y era una niña
serena.
Es muy unida con Claire, quien es muy protectora con ella. Pero
sufrió muchísimo mi ausencia de casa cuando debía quedarme en el
hospital con la más pequeña.
Un día en particular, nunca lo voy a olvidar. Michelle y yo habíamos
vuelto a casa después de tres semanas de hospitalización, fue durante
el período de Navidad. Claire se había quedado en casa con el papá y
esto la había perturbado muchísimo. Veía a sus amigos con la familia,
festejando todos juntos, mientras que ella no veía a su mamá y a su
hermanita desde hacía mucho tiempo y no entendía por qué. Sólo
sabía que era Navidad y ella no podía estar con su mamá. Cuando
volvió a ver a Michelle la trató mal, no deseaba estar con ella.

La escuché decir «Mamá es mía también, no existes sólo tú
con tus hospitales, ¿y yo dónde estoy?» Esa frase, cargada de
sufrimiento, me destrozó el corazón y, probablemente, nunca lloré
tanto como esa noche. Sin dejarme ver, como siempre.

COMPRENDÍ QUE NO
ESTABA PREPARADA
PARA AFRONTAR SOLA
SU DOLOR
y la llevé a ver a unos especialistas que la ayudaron. Me dijeron que
estaba dividida entre el fuerte amor que sentía por la hermana, el
miedo de perderla y la rabia hacia mí, porque no le daba toda la
atención que necesitaba. No es fácil, no es nada fácil.
Además de todo esto, en estos años perdí muchos amigos en
el camino, algunos de los que consideraba más cercanos; no tenían
ganas de escucharme hablar siempre de Michelle y sus problemas,
incluso reaccionaban con fastidio. Los dejé sin arrepentimientos,
las pocas fuerzas que tengo las quiero dedicar a mi familia.
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LUC
Amersfoort, Países Bajos

Respecto a cuando vivíamos en Estados Unidos, aquí en Países
Bajos todo es mucho más simple. Antes, en la escuela, tenía grandes
dificultades para manejar mi enfermedad, mientras que aquí, hay
varias soluciones que me permiten hacer lo que deseo sin complicarme
tanto.
Mi vida es bastante tranquila, logro organizarme bien. El colegio me
gusta, mis materias preferidas son la ciencia y la técnica, y me estoy
dedicando a la programación. Además, tengo mi sitio web y sé
programar usando “lenguajes” (como se dice en informática) como
Python, C, Java Script, SQL. En el colegio trabajamos también en un
proyecto en inglés, en el cual debemos preparar un Currículum Vitae
con una carta de presentación y que sirve para prepararnos para el
mundo del trabajo. Una vez por semana voy a esgrima, no más que eso
porque, al día siguiente, me duelen las piernas por el esfuerzo. En fin,
una vida bastante normal, al menos para alguien como yo, que
descubrió que es diferente de los demás a los diez años.
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EVA
Schoten, Bélgica

Siempre amé la escuela y aún más durante esos años. Cuanto más la
enfermedad intentaba derribarme, más yo me levantaba, dolorida y
magullada pero decidida a no dejarla vencerme. No fueron años
fáciles; mi llegada a la secundaria fue en silla de ruedas, con las
muñecas sostenidas por férulas rígidas. En la escuela primaria no fui
Miss Popularidad, muy pronto me volví la marginada. Los compañeros
que al principio estaban a mi alrededor para ayudarme con los libros y
la mochila comenzaron a desvanecerse, yo ya no era una novedad, si
bien anómala, y se aburrieron de andar detrás de mí. No era nada
divertido, no podía correr y jugar con ellos. Me ignoraban,
simplemente ya no existía para ellos. Algunos, incluso estaban celosos
de las atenciones extra que me dedicaban los docentes. ¡Ellos no
sabían cuánto deseaba prescindir de ellas! Pero yo quería triunfar y no
me dejé desalentar; si ellos no me querían lo podía aceptar. Y no miré
más a los ojos a quien veía en mí una enfermedad, sino que enfoqué
mi mirada en quien me veía como Eva. Nunca confundí mi identidad
con la enfermedad y tampoco lo hizo quien veía en mí a la persona, no
el problema que arrastraba.
El destino no fue generoso conmigo. Con 16 años tuve que operarme
de la cadera, y luego otra vez al cumplir 21.
Con 18 años me inscribí en la universidad. Estaba feliz, la
enfermedad estaba más o menos bajo control y me sentía como una
página en blanco, aún por escribir.
Nunca escondí mi condición a mis nuevos amigos, ni lo hago hoy.
Había entendido que hablar sobre ella simplificaba las relaciones,
evitaba esas miradas incómodas y evasivas, capaces de herir en lo más
profundo. Yo era así, con todo el paquete, y si me querían, fantástico,

de lo contrario cada uno seguía por su camino. Aclarar enseguida las
cosas, los hacía sentir libres de hacer preguntas y me permitía darles
las respuestas necesarias para que pudieran comprenderme. No hay
nada más simple y liberador que la verdad.
A pesar de mi condición, siempre logré hacer lo que deseaba y mis
padres me animaron y me apoyaron. También pude estudiar en el
exterior, en España, gracias al Erasmus, pero una vez mi madre tuvo
que tomar un avión e ir a verme, porque me sentía muy mal y no tenía
fuerza para hacer la compra o cocinar. Me preparó una sopa y se
quedó a mi lado hasta que me recuperé un poco.
No fue fácil, pero tenía algo adentro que me empujaba hacia delante.
Tal vez lo tienen todos los que deben vivir con una enfermedad como
la mía, porque si no, no se lograría ni siquiera pensar en seguir
adelante. Porque ocurren también episodios que ponen en riesgo tu
vida en un instante, y debes estar siempre preparado para luchar.
Tres veces ocurrió que mi sistema inmunitario se rebeló contra mi
organismo, reaccionando en contacto con un virus y atacando mi
sangre, el hígado y así sucesivamente. Los médicos no saben qué virus
causó esta reacción anómala, pero las tres veces corrí el riesgo de
morir. Se llama MAS, Síndrome de Activación Macrofágica, es
una enfermedad muy grave, y no hay ninguna garantía de que no
vuelva a suceder. Pero siempre gané, así que me niego a vivir con
miedo.
La primera vez que sucedió, tenía veintisiete años y hacía poco que
había conocido a un chico. Nos veíamos a menudo y comenzaba a
pensar que podía haber algo más entre nosotros que una buena
amistad. Enseguida le conté de mis condiciones, no deseaba que
hubiera malentendidos. Cuando comprendiera cuán frágil era mi vida,
podría escapar. Pero no lo hizo y hoy sigue a mi lado.
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WENDY
Tipperary, Irlanda

Con nuestra asociación organizamos una “Jornada para familias” en
la que se encuentran varios grupos de personas con el mismo
problema y que se encuentran al principio del camino. En la misma,
los relatores explican las varias enfermedades y luego involucramos a
los niños y jóvenes en varias actividades, como talleres de pastelería,
juegos con agua o escaladas. Los dejamos libres de estar entre ellos y
divertirse. Para los mayores hay días específicos en los que hacen yoga,
psicoterapia y arteterapia.
Estos días, tanto para los más pequeños como para los más grandes,
son muy útiles. Se descubren muchas más cosas sobre lo que
sienten escuchándoles hablar entre sí mientras juegan, que cuando
tienes una conversación con ellos a solas. A menudo, no desean
abrirse en contextos formales, pero entre ellos se sienten libres
y hablan tranquilamente con sus coetáneos de lo que sienten.
Se sienten cómodos, comprendidos, no deben justificarse o
explicar, no se enfrentan a alguien que los observa con curiosidad.
No se sienten “del otro lado”, están entre pares.

ESTOS ENCUENTROS SON
OCASIONES DE GRAN
LIBERACIÓN PARA ELLOS.

No todas las familias tienen las mismas necesidades, muchas no
desean participar en los eventos sino solamente conocer a otros que
comparten su realidad. Otras, por el contrario, participan en todos los
eventos, mientras que otras desean hablar con nosotros sólo por
teléfono. Yo veo que quienes participan en los encuentros los
aprovechan mucho; quien al principio es tímido y silencioso, con el
tiempo aprende a abrirse, lo que lo vuelve más seguro de sí. Para los
padres que, como yo, han debido abandonar el trabajo para dedicarse
a tiempo completo a sus hijos, reunirse con quien ha hecho la misma
elección es un momento muy importante de intercambio y de apoyo
recíproco. Y créanme, que ¡de ambas cosas hay realmente mucha
necesidad!
Cuando nos encontramos frente a un camino desconocido es
importante encontrar a alguien que pueda indicar cómo transitarlo.
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NORMA
Dublín, Irlanda

Una enfermedad rara autoinflamatoria es un gran desafío.
Trastorna todos los mecanismos, compromete el físico, hace vacilar la
mente y hace percibir más que nunca el sentido efímero de la vida. Las
certezas son pocas y hay riesgo de ahogarse en un mar de inquietud.
Una de las consecuencias puede ser la hiperprotección por parte de
los padres; la mayor parte de ellos están confundidos, a veces saben
todo sobre los aspectos médicos de la enfermedad y sólo se preocupan
por los aspectos relacionales, prácticos. Se preguntan si sus hijos serán
capaces de cuidarse a sí mismos sin ellos, si cumplirán las
prescripciones, si no se lastimarán. Son las cosas que tal vez más los
asusten: no tener el control de la situación, no poder intervenir en caso
de necesidad. Es una de sus peores pesadillas. Del otro lado están los
hijos que presionan, por el contrario, por una mayor autonomía y esta
exigencia se vuelve cada vez más fuerte cuanto más crecen y se acercan
a la pubertad.
Muchas veces, yo hago de eslabón de conexión entre la ansiedad de
los padres y el deseo de libertad de los hijos. Medio y obtengo
pequeñas concesiones de ambas partes. La necesidad de confrontarse
consigo mismo, de ponerse a prueba es fundamental en el proceso de
crecimiento y aceptación de la enfermedad, sería un daño enorme
impedir a los jóvenes expresarse en libertad fuera del contexto
protegido de la familia. No se los puede tener bajo una campana de
cristal, morirían asfixiados.
También es un desafío para los docentes, muchos de ellos tienden a
excluir a los jóvenes da las actividades que en su opinión podrían ser
peligrosas, sobre todo durante las horas de educación física. Sin
embargo, nosotros aconsejamos siempre a los jóvenes que se muevan,

que hagan actividades, aunque siempre con las debidas precauciones.
Por el contrario, como se trata en la mayor parte de discapacidades
“invisibles”, a veces los docentes no tienen en cuenta las exigencias
particulares de estos alumnos y no comprenden sus dificultades.
Los padres saben que pueden pedir siempre nuestra intervención en
las escuelas para brindar información sobre la enfermedad de sus
hijos. A veces, son los mismos docentes que se contactan con
nosotros y piden consejos; depende mucho de la sensibilidad del
director y de la ética del colegio. Docentes y directores nos dicen a
menudo que para ellos es difícil conocer a fondo las condiciones
y las específicas enfermedades de sus numerosos alumnos.
Puede ser frustrante, para padres e hijos, no contar con el apoyo del
colegio o las instituciones en general. Sé que existe, con este propósito,
un grupo que se está movilizando ante el gobierno para obtener
atención y visibilidad para las enfermedades raras autoinflamatorias
porque, al momento, el foco mediático está puesto en enfermedades
como el cáncer o la fibrosis cística.
Aquí, en Irlanda, al llegar a los 16 años, los jóvenes pasan de ser
atendidos por los pediatras a los médicos para adultos. Es una fase
muy delicada porque el servicio médico para adultos está estructurado
de manera diferente y los jóvenes podrían no sentirse cómodos con
personas nuevas, que no los conocen. En nuestro hospital decidimos
mantener a los jóvenes con nosotros el mayor tiempo posible, hasta el
momento en el cual irán a la secundaria o la universidad, a menos que
no sean ellos mismos que deseen irse antes. Sucedió que algunos,
después de afrontar este cambio, volvieron para decir que no se
encontraban bien y les buscamos una alternativa. De todos modos, se
queden o no, tendrán siempre nuestro número para llamarnos cuando
lo necesiten porque no los abandonamos nunca.
Estamos siempre listos para brindar nuestra ayuda, en cualquier
momento. Puede tratarse de una carta para el colegio o la universidad
ya que algunos jóvenes pueden necesitar tiempo suplementario para
los exámenes, o solicitudes de subvenciones del gobierno para los
padres. En Irlanda, no todos tienen derecho a la asistencia sanitaria
gratuita y las familias que no la tienen,

PUEDEN TENER QUE
PAGAR HASTA 100-150
EUROS AL MES POR LOS
FÁRMACOS,
además del carnet sanitario que no tiene un coste irrelevante. A
veces, piden nuestra intervención para obtener un carnet sanitario
gratuito, para no tener que pagar la asistencia del médico de familia.
Hoy en día es un poco más fácil respecto al pasado, el gobierno está
tomando en cuenta nuestras exigencias, pero hasta ahora no fue así.
También ayudamos a quienes deben realizar reformas en sus casas por
las necesidades de los propios hijos, para que puedan obtener alguna
subvención.
Tratamos de estar cerca de las familias en todos los aspectos de la
vida cotidiana. El equipo en el que opero, si bien no es grande, está en
condiciones de brindar asistencia médica, de enfermería y psicológica.
Nuestro equipo está compuesto por el Dr. Lowry, reumatólogo
pediátrico, por mí y por un fisioterapeuta pediátrico, y cuenta con la
ayuda de los departamentos de terapia ocupacional y psicología.
Si bien algunos jóvenes se adaptan muy bien a su condición, para
otros es muy difícil superar el impacto que la enfermedad puede tener
sobre sus vidas. Recuerdo una niña, hace tiempo, que me confió que se
sentía desesperada y que tenía deseos de morir. Sus padres la
esperaban afuera de la habitación y ella se había abierto conmigo. Fue
un bien porque la derivé al servicio de psiquiatría y mis colegas la
pudieron ayudar. Siempre voy a recordar su rostro, era de una ternura
infinita.
Algunos jóvenes también pueden tener problemas de identidad de
género, en eso no son diferentes a los demás, puede suceder, pero es
una cuestión muy delicada que se suma a un cuadro ya muy complejo
y es fundamental poder brindarles el apoyo apropiado.

Además de la ayuda material, ofrecemos a las familias los contactos
de las organizaciones activas en el campo de las enfermedades raras
autoinflamatorias que son iCan de Wendy y Arthritis Ireland.
Dejamos a los padres la libertad de decidir si contactarlos o no.
Necesitan metabolizar el diagnóstico y no todos desean hablar sobre lo
que les sucede.
La vida cambia irreversiblemente cuando se debe convivir con una
enfermedad como esta. Los ritmos cotidianos se trastornan. Los niños
necesitan hacerse examen tras examen, visitas y controles que
requieren un gran dispendio de tiempo, etc. No todos viven en las
proximidades del hospital donde están tratando a sus hijos y, a veces,
están obligados a afrontar largos viajes. Para quienes trabajan puede
ser muy complicado tener tiempo para ir a todas las visitas
hospitalarias y sé que muchos han debido dejar su trabajo por un
tiempo, sobre todo los que tienen hijos pequeños. Generalmente son
las madres que toman esta decisión, ya que son ellas que se hacen
cargo de manera prevalente del cuidado. Y también sucede,
desafortunadamente, que el padre no participe en absoluto. Siento una
gran compasión por estos padres, la vida los pone realmente a dura
prueba.
Entre todo esto, también está la delicada gestión de la relación con
los otros hijos que pueden sentirse descuidados porque los padres
dedican la mayor parte de sus atenciones al hermano enfermo y, aun
amándolo, pueden sentir celos. No es fácil encontrar un equilibrio, sin
embargo veo que la mayor parte de las familias lo da todo para
lograrlo.
A veces, tenemos padres que parecen muy tranquilos respecto a la
enfermedad de sus hijos, como si no fuera una cosa seria. Entonces,
insistimos en que vigilen sus síntomas y nos comuniquen cualquier
problema, sin necesidad de esperar la cita sucesiva porque mientras
tanto los niños podrían empeorar o que, al menos, vayan al médico de
cabecera.
Lamentablemente, a menos que sean situaciones de urgencia, los
tiempos de espera para las visitas aquí, en Irlanda, no son breves.
Actualmente nuestro desafío es lograr que sean más cortos. Por esto es

muy importante que en grupos como el que se está formando, se
involucren a los medios para obtener visibilidad; los pacientes con
enfermedades raras autoinflamatorias no son muchos y, por el
momento, es difícil que el gobierno les dedique atención porque deben
contendérsela con otros grupos y organizaciones de apoyo. Por lo
tanto, es necesaria una campaña de sensibilización porque en este
campo la investigación puede hacer muchísimo más aún para mejorar
el conocimiento de esta condición particular.
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MICHAL
Haifa, Israel

Cada asociación como la Israeli Association for RMD’s Patients
“MifrakimTz’eirim” necesita contar con grupos de apoyo que
brinden información, ayuden a los pacientes a afrontar lo mejor
posible la enfermedad y a evitar la depresión. Tenemos un excelente
sitio web en el cual numerosos especialistas publican artículos sobre
las enfermedades, sus síntomas, los fármacos y sus efectos colaterales,
sobre el estilo de vida a adoptar para reducir al mínimo malestar y
sufrimiento. Es información muy importante para quien debe luchar
con este tipo de eventos patológicos.
Otro aspecto en el cual nos esforzamos muchísimo es intentar obtener
del gobierno una política más incisiva en el campo de las coberturas
sociales. Actualmente, las solicitudes de reconocimiento del porcentaje
de invalidez se presentan ante una específica comisión institucional,
compuesta por médicos que tienen la tarea de visitar a los pacientes y
decidir si tiene efectivamente derecho al reconocimiento de la
invalidez. Es importante que todos sepan que no se trata de un cartel
de “inválido” sino de la correcta evaluación de un estado que
objetivamente invalida y que repercute significativamente en la vida
cotidiana. Estamos luchando duro para obtener este tipo de
reconocimientos que incluiría también una pequeña contribución en
dinero para quienes deben trabajar al 50% de sus posibilidades o
inclusive para aquellos que no pueden trabajar más.
El riesgo de perder el trabajo es una de las circunstancias que más
asusta a quien se ve afectado por este tipo de patologías graves. Una de
las primeras preguntas que plantea quien recién llega a nosotros es
precisamente qué debe hacer para obtener la atribución de un
porcentaje de invalidez. La gente también nos pregunta qué ofrece la
seguridad social. Desea información sobre los medicamentos y las

características de los fármacos biológicos. Hoy en día, la mayor parte
de las personas que nos visita, ya ha consultado a “Doctor Google”
sobre sus dudas y está abrumada por la mole de información
aterradora que encuentra en la red. ¡Da mucho miedo leer que estás
tomando pastillas que sirven para curar el cáncer! Por esto, es
realmente útil contactarse con un grupo de apoyo como el
nuestro, porque las personas pueden afrontar la situación con el
apoyo de expertos
que
disipan
todas
sus
dudas,
tranquilizando y proporcionando la información correcta, caso por
caso.
Nosotros de Israeli Association for RMD’s Patients
“MifrakimTz’eirim” organizamos a menudo encuentros y
conferencias. Hemos inaugurado una nueva modalidad, llamada “A
Doctor and Coffee”, es decir Un doctor y un café: en el cual invitamos
a un bar a un médico y a unas veinte personas por encuentro,
para asistir con la posibilidad de hacerle todas las preguntas que
deseen como, por ejemplo, sobre los efectos terapéuticos del
cannabis. La mayoría son personas que, como yo, demoraron años
para llegar a un diagnóstico. Por eso, estamos haciendo el
máximo esfuerzo para aumentar la conciencia general sobre estas
enfermedades y difundir lo más posible su conocimiento. Fue una
alegría ver que, en 2018, más de trescientas personas
recurrieron
a
nuestra
asociación. Todos
estaban entusiasmados por
habernos encontrado y curiosos de saber cómo podíamos ayudarlos.
Como explicamos a todos,

LO MÁS IMPORTANTE
ES QUE NO ESTÁN SOLOS,
YA NO.

Nuestros grupos de apoyo estarán a su lado todo el tiempo que sea
necesario. Todos cargan con una historia difícil al hombro, inclusive
yo, y necesitamos apoyo.
Quiero contarles la historia de una persona especial que conocí. Es una
mamá de seis hijos que se enfermó de Espondilitis anquilosante.
Se encuentra tan mal que entra y sale del hospital cada semana. Lo
increíble de esta mujer es su gran familia: la hija mayor tiene dieciséis
años y, prácticamente, es la mujer de la casa, se ocupa de los hermanos
y de todo lo que concierne a la vida cotidiana de una familia, desde el
lavado de ropa hasta las compras, realmente de todo. El marido
trabaja para mantenerlos, porque ella no puede trabajar más, y
supervisa la vida escolar de los niños. Es maravilloso ver como todos
gravitan alrededor de la madre, ella sigue siendo el centro de la familia
y todos están con ella y para ella, se ayudan y se apoyan unos a otros.
Es un espléndido ejemplo de amor familiar. Realmente no sé cómo
una persona tan pequeña, como es ella, pudo generar seis hijos, pero
es efectivamente maravillosa, tiene un corazón enorme y pensar en
ella borra por arte de magia el dolor de mi rostro dejando lugar a una
sonrisa.
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SÍNDROME AUTOINFLAMATORIO (parte 4)

Todos los progresos en la comprensión del origen del síndrome
autoinflamatorio llevan también a la identificación de posibles
terapias. Ahora se sabe que la hiperproducción de IL-1β, un potente
mediador de la inflamación, es lo que provoca las manifestaciones
clínicas de muchas enfermedades autoinflamatorias. Esto ha llevado a
la aplicación de fármacos que bloquean la IL-1 en pacientes con
síndromes autoinflamatorios, en particular, las fiebres periódicas
monogénicas (CAPS, TRAPS, FMF, MKD. Si bien estos tratamientos
no se pueden considerar una cura definitiva, pueden controlar con
gran eficacia los signos y síntomas en la mayor parte de los pacientes,
reduciendo también el riesgo de posibles complicaciones a largo plazo.
Los agentes bloqueantes de la IL-1 cambiaron radicalmente la vida de
los pacientes con muchas de las enfermedades autoinflamatorias,
permitiéndoles vivir una vida casi normal.
Dr. Marco Cattalini
Pediatra

05. El Futuro
CUANDO COMPRENDIMOS QUE LA FELICIDAD NO SE IBA A DESVANECER

La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha
de ser vivida mirando hacia adelante.
- Soren Kierkegaard
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KATY
Condado de Cork, Irlanda

Cuando nos damos cuenta de lo que significa tener una enfermedad
rara autoinflamatoria, lo que asusta es el futuro. Al principio nos
parece confuso y mucho más incierto de lo que había sido hasta ese
momento. Luego, la vida sigue adelante y nos damos cuenta que el
futuro es el que construimos día a día.
La vida puede ser breve por un millón de razones que nada tienen
que ver con la enfermedad y no tiene sentido sentarse a esperar que
pase, hay que vivirla disfrutando cada instante.
Ahora que Orla ha crecido y ha pasado al servicio sanitario para
adultos, la veo más serena, más responsable. Comienza a comprender
que puede hacer muchas más cosas de las que creía, que puede vivir
una vida como todos los demás. Claro, va a necesitar algunos
pequeños ajustes, sin embargo, nada puede impedirle luchar por sus
sueños.
El próximo verano, irá a un festival y tendrá que preocuparse
solamente de que haya una nevera para conservar sus fármacos. Por el
resto, podrá hacer exactamente lo que hacen los demás. No será su
enfermedad quien la frene. Estará siempre, es cierto, pero no le
impedirá vivir.
No temo por su futuro, tengo mucha fe en la investigación y espero
mucho de ella: nuevos fármacos, nuevas terapias, etc... Tengo fe,
quiero tenerla.
Y cuando Orla me confiesa sus dudas sobre la posibilidad de ser
enfermera, a pesar de su enfermedad, yo le digo «Orla, no puedes
saberlo si no lo intentas, así que sale e inténtalo. Siempre es mejor

no tener arrepentimientos.»
El futuro es excitante, no debemos dejar de creer en él.

ORLA
Condado de Cork, Irlanda

No sé cómo será mi futuro, no me detengo mucho a pensarlo. Estoy
terminando la educación secundaria y me concentro en lo que deseo
hacer al terminarla. Soy muy tenaz, eso sí, y generalmente si quiero
algo ¡lo consigo! Cuando era niña, decía que me iba a alistar en el
ejército y ahora sé que es algo que no podré hacer. Algunos de mis
fármacos deben ser conservados siempre en frío, así que sé que deberé
enfrentarme a una serie de restricciones, pero no importa. Me
encantaría estudiar para ser paramédico, enfermera u obstetra, algo
que además parece más sensato. En realidad, no tiene importancia.
Las cosas podrían salir como deseo o no, pero lo importante es tener
las personas indicadas a mi lado y ser feliz.
Suceda lo que suceda, lo afrontaré cuando sea el momento.

AHORA QUIERO SIMPLEMENTE VIVIR.
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BIRGITTA
Delft, Países Bajos

Para
quienes
convivimos
con
una
enfermedad
rara
autoinflamatoria, imaginar el futuro es un desafío, porque la vida te la
juegas en cada instante en que la vives. Son muchos pequeños pasos
que se subsiguen, uno tras otro, algunos fáciles y otros más difíciles.
La enfermedad estará siempre contigo y no podrás ignorarla. Ella
sigue tus pasos, pero puedes dejarla lo más atrás posible. Muchas
cosas pueden cambiar: nuevos descubrimientos en el campo médico,
nuevos fármacos, etc. No tiene sentido imaginar un futuro con la
mirada del presente.
De grande, Jasmijn quiere hacer un trabajo que le permita ayudar a
los demás: por ejemplo, un puesto en el ejército para ayudar a los
soldados heridos en misión. Tal vez podría estudiar quinesiología.

JASMIJN
Delft, Países Bajos

Sí, me encantaría hacer un trabajo que me permita ayudar a la
gente. Es maravilloso mirar la felicidad que ilumina los ojos de una
persona cuando, después de haber sufrido, se siente mejor. La luz que
irradian sus rostros me guiará en la vida, porque siento que éste es
realmente mi camino. Un consejo que daría a los pediatras es que
digan siempre la verdad, porque da miedo no saber lo que está
ocurriendo, incluso siendo pequeños y cuando no tengan una
respuesta clara, digan simplemente «No lo sé», es mejor que dar
respuestas equivocadas que pueden provocar aún más ansiedad. Lo sé
porque lo viví en carne propia. ¿Mi futuro? No tengo ninguna duda,
siempre cabalgaré la ola. Siempre.
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CARMIT
Kiryat Gat, Israel

Hubo un momento, cuando nos comunicaron que Ofir tenía FMF,
en el cual no pude pensar con claridad y me entregué al llanto. Luego,
comprendí que no deseaba que mi futuro y el de mi hija estuvieran
llenos de lágrimas y logré reaccionar.

Sé que la enfermedad se puede mantener bajo control,

CONTAMOS MUCHO CON
LA AYUDA QUE PUEDE
PROPORCIONARNOS LA
INVESTIGACIÓN.
Mientras tanto, haré todo lo que pueda para asegurarme de que Ofir
tenga acceso a las mejores terapias. Tendrá su vida, su trabajo, como
todos. Aprendió a conocer su cuerpo, a interpretar las señales que le
envía. No se dejará dominar por la enfermedad, será Ofir quien
dicte las reglas. Mi Ofir es una guerrera.
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AISLING
Straffan, Irlanda

CONFIESO QUE TENGO
MIEDO DEL FUTURO.
Jack, que no es autónomo y tiene una enfermedad rara, nunca podrá
cuidar de sí mismo, siempre necesitará a alguien que lo asista. Mi
temor más grande es que me suceda algo y que él termine en un
instituto. Está mi hermana, que es enfermera y lo cuida cuando mi
pareja y yo nos tomamos un tiempo a solas, pero ella no tiene hijos y
estar con Jack es un trabajo a tiempo completo, no sé si lograría
manejarlo. Está mi ex marido, pero tampoco sé si él podría manejar la
situación.
También me preocupa el momento en el cual tendrá que pasar de su
pediatra al servicio para adultos, ya que en este último no conocen tan
bien el síndrome de Down que para él, por el momento, es más
problemático respecto a la enfermedad autoinflamatoria y, en cierto
sentido, es el que dicta las reglas.
Los primeros tiempos fueron tan difíciles que ni siquiera pensaba en
el futuro. Jack podía morir de un momento al otro y yo vivía sólo ‘aquí
y ahora’.
Tal vez sea eso precisamente lo que debo seguir haciendo. La vida es
imprevisible, así que es mejor tomarla en pequeñas dosis.
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EMER
Kildare, Irlanda

Mi hija Amy es una bomba de energía, no sabría definirla de otro
modo. Es bella, divertida y extrovertida. Nunca la traté como a una
persona enferma, nunca me compadecí de ella.
Le enseñé que no es importante lo que haces, sino cómo lo haces.
No sirve de nada sentarse a llorar, compadeciéndose, y renunciar a las
cosas que amas hacer. Cuando se presenta un obstáculo no hay que
detenerse, debes superarlo para luego seguir adelante.
Creo que esto Amy lo ha interiorizado porque veo que no se rinde
nunca.
Si tuviera que dar un consejo a las personas que viven una situación
parecida a la nuestra, les diría que no dejen que el pánico los abrume.
Que sigan mirando a sus hijos como antes del diagnóstico, porque
nada cambió, siguen siendo los mismos, sus hijos. Es necesario
regañarlos y elogiarlos exactamente como a los demás. La
autocompasión obstaculizaría su futuro. Le cortaría las alas, y eso sería
imperdonable.

AMY
Kildare, Irlanda

Mi madre es una persona fuerte, debe serlo, por Jack, por mí, por
todos. Me enseñó a luchar siempre, me enseño que no hay
obstáculos sino cambios que debemos enfrentar.
La vida es como un partido, puedes ganar o perder, pero eso no es
importante, lo que cuenta es cómo pateas la pelota en la cancha.
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ANTONIO
Ludwigsburg, Alemania

No me cabe duda que mi hijo logrará hacer lo que desee en la vida. Es
tenaz, sabe convencer a los demás de que hagan lo que él quiere, es
un picarón que sabe robarte el corazón.

ANNA
Ludwigsburg, Alemania

¿El futuro? No sé, no me detengo mucho a pensar en el futuro. Cuando
lo hago quisiera detener el tiempo, porque me da miedo el momento
en que Anthony crezca y no pueda tenerlo bajo mi cuidado constante.
A veces quisiera que fuera siempre así, el niño que es hoy, pero luego
lo miro a los ojos y deseo solamente que crezca feliz, que tome las
decisiones que lo hagan feliz y no pido más que eso. Todos los hijos
son especiales para los padres, pero los niños como Anthony son algo
diferente, logran darte el mundo con su sola presencia. Son rayos de
luz que iluminan el horizonte.

Y LA LUZ SIEMPRE
VENCERÁ LA OSCURIDAD,
SIEMPRE.
CHRISTOPHER
Ludwigsburg, Alemania

Mi hermano es un joven obstinado, tiene una gran determinación.
Cualquier cosa que decida obtener, la obtendrá seguramente. En
cuanto a la posibilidad de realización, no veo diferencias entre él y los
demás. Podrá hacer lo que desee, es inteligente y lo logrará. Yo creo
que tendrá éxito, sí. De todos modos, tiene su Plan B, en caso de que
las cosas no salgan según sus expectativas. Es un joven lleno de
recursos, dotado de un gran espíritu de adaptación. Oh, sí!

ANTHONY
Ludwigsburg, Alemania

De grande, me encantaría trabajar en un banco, como mi hermano.
Pero, si no llegara a funcionar con el banco, me contentaría igual con
ser futbolista.

COMO EL QUE LE GUSTA A
MI PAPÁ ¿CÓMO SE
LLAMA? AH, SÍ,
MARADONA!
CHRISTOPHER
Ludwigsburg, Alemania

¿Viste? ¡Se contentaría, el jovencito!
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LENNY
Born, Países Bajos

Sé que Tess y Kate saldrán adelante. Yo también tengo la
enfermedad, sin embargo, no me impidió trabajar, casarme y tener
hijos. Hoy las cosas han mejorado respecto a cuando yo era pequeña, y
mejorarán aún, estoy segura. Sé que la investigación sigue adelante,
gracias también a los grupos dedicados a las enfermedades
autoinflamatorias raras que están contribuyendo a divulgarla. Es
importante informar a las personas, el conocimiento sirve para
mejorar. A Tess y a Kate les deseo todo lo mejor. Dios me dio a mis dos
hijas y se lo agradezco todos los días.
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SUSANNE
Dillingen, Alemania

¿El futuro? En verdad, cambiamos de parecer y no pensamos más
en él!
Antes tratábamos de planificar todo, imaginábamos qué podíamos
hacer en cinco o diez años. Desde que nuestros hijos se enfermaron, no
lo hicimos más porque no sirve de nada. Vivimos el día a día y cuenta
solamente lo que logramos realizar al final del día y sobre todo cómo lo
hicimos. El mañana debe aún llegar y no existe una bola de cristal
que pueda predecir lo que sucederá.

¿EL FUTURO? PENSAREMOS
EN ÉL, SÍ. CUANDO
HAYA PASADO.

MARCO
Dillingen, Alemania

Cuando sea grande voy a ser criador de conejos; sí, pienso que
sería muy bueno en eso, me encantan los conejos. Pórtate bien, Evoli.
Hey, a dónde vas? Ven aquí…

JANNIKA
Dillingen, Alemania

Pienso que de grande voy a ser médico como la doctora
Kümmerle-Deschner que es tan buena con nosotros.

QUIERO AYUDAR A
OTRAS PERSONAS
ENFERMAS COMO MARCO
y yo y contarles que existen muchos fármacos que pueden ayudarlas
a sentirse mejor. Hey Ticki, deja a Evoli!
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TIZIANA
Partinico, Italia

«Quiero obtener la licencia de conducir para la moto, a los 14 años,
¿puedo mamá?»
«¿Puedo obtener la licencia de conducir para el coche, a los 18
años?»

«¿Puedo ir al curso de música, mamá?»
«Podría ser profesor de música, ¿qué te parece mamá?»
«Claro, tesoro, ¡tú puedes hacer todo!» Esta es mi respuesta, mi
única respuesta a las preguntas de mis hijos, y a pesar de que a veces el
futuro me asusta, sé que es la única respuesta que puedo darles. La
única que quiero darles.
Y este libro, bueno, es hermoso que la gente pueda leerlo. Hacer
conocer los problemas de las familias como la nuestra puede ayudar
muchísimo.

PORQUE NOS HACE
COMPRENDER QUE
NO ESTAMOS SOLOS.
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ATAR
Lombardía, Italia

No pienso en el futuro, porque en realidad me asusta, así que evito
pensar en él.

MÁS QUE NADA TENGO
ESPERANZA ESO SÍ;
esperanza de que la medicina siga avanzando y encuentre fármacos
más seguros, de que la sanidad pública haga las cosas más fáciles para
quienes, como nosotros, deben luchar con enfermedades raras.
Que sean enfermedades raras no autoriza a la gente a olvidarse de
que existen.
Junto a la italiana y a otras asociaciones internacionales, luchamos
para ayudar a las familias que tienen dificultades, sobre todo
económicas. Los fármacos son realmente muy costosos y, si la sanidad
pública no interviene dando una contribución, llegar a fin de mes es
muy duro para muchos.
Por lo tanto, yo procedo con pequeños pasos, pero espero que por el
contrario la investigación vaya a pasos de gigante. Espero estar
preparada, cuando llegue el futuro.
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LUC
Amersfoort, Países Bajos

Ahora que soy mayor, sucede que me pregunto cómo será mi futuro,
cosas como «¿Podré tener una familia? ¿Con cuáles riesgos?» o «Qué
haré de grande?» No siento temor, porque creo que lograré hacer lo
que desee.
Adoro la programación y me encantaría ser programador en una
gran empresa tecnológica o abrir una toda mía. Mi padre tiene un
importante cargo como informático en un gran grupo financiero
holandés, lo cual podría ayudarme.
Cuando pienso en el futuro me imagino que las cosas podrían no
salir siempre como quiero, podría no obtener el trabajo que espero, sin
embargo, trato de no desanimarme.
Me vino a la mente una cita: «Mira siempre el lado positivo. Aunque
haya oscuridad, siempre estará la luna.» Bueno, yo sigo viendo la
oscuridad, pero también veo la luna en mi futuro. Siempre hay un lado
positivo, aun cuando piensas que no es así.
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EVA
Schoten, Bélgica

Si miro hacia atrás, no veo las dificultades que hicieron de todo para
derrumbarme, sino lo que logré realizar. Mis estudios, la experiencia
en el extranjero sola, mi maravillosa familia. También tengo un
automóvil modificado especialmente para mí, para que no esfuerce
mis muñecas. Tengo un buen trabajo y un novio maravilloso.
Ya lo veo en el altar, esperándome, dentro de unos meses, y yo
estaré vestida de blanco como una nube. No tendremos hijos, no
podremos, pero tenemos sobrinos fantásticos, hijos de su hermana, ¡y
será simplemente hermoso poder malcriarlos!

¿El futuro? Yo lo leo en los días pasados y no me asusta.
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WENDY
Tipperary, Irlanda

Trabajamos constantemente para construir el futuro, cada pequeño
paso que damos nos acerca a una mayor conciencia sobre las
enfermedades raras autoinflamatorias.
Hace cinco años, cuando entré a formar parte de la ENCA, la Red
europea de niños con artritis, casi no existían vínculos con las demás
asociaciones europeas, y era muy difícil hacer escuchar la voz de los
niños.
Desde hace dos años a hoy, el escenario ha cambiado, existe
mayor atención hacia las enfermedades raras. Lo que se necesita es un
mayor involucramiento de los medios, hay organizaciones como la de
York que están trabajando mucho para involucrarlos.
Las asociaciones como la mía brindan la posibilidad de compartir
informaciones, experiencias y difundir los mejores procedimientos.
Puede ser realmente útil incluso para los especialistas que, a menudo,
no saben qué sucede fuera de la propia realidad. Un mayor
conocimiento puede ayudar a resolver muchos problemas de sus
pacientes.
Cuando, junto a un grupo de padres fundamos la iCan, no sabía si
en algún otro lugar del mundo, había organizaciones como la nuestra.
Luego encontré tantas que tuve que elegir a cuáles seguir y cuáles no.
Somos todos voluntarios y no siempre tenemos el tiempo necesario
para ocuparnos de todo. Todos los años participo en un gran evento, es
una conferencia sobre las enfermedades raras. Me da la posibilidad de
hablar de lo que sucede en Irlanda y de cómo podemos colaborar para
mejorar la cosas.

La mayor parte del trabajo consiste en luchar para obtener mejores
servicios en los varios países y sensibilizar a la opinión pública. Son
actividades que requieren mucho, mucho tiempo.
Casi todas las familias que conocí aprendieron, como yo, a afrontar
la vida sin hacer demasiados proyectos. Vivimos cada día al máximo
porque comprendimos que nadie puede decirnos qué nos depara el
futuro, pero no abandonamos la esperanza. Enfrentamos cada desafío
individualmente y, después de superarlo, lo que queda es la
satisfacción y la conciencia de haberlo logrado, una vez más.
Durante los eventos con las familias el futuro está en el escenario,
hablándonos. Puede tener el rostro de un joven de veinte años que
cuenta su experiencia, sus estudios, la vida que hace, el deporte que
practica. Y eso es precisamente lo que nos hace seguir adelante, lo que
nos hace decir «Si él lo logró, mi hijo también puede lograrlo.»
El futuro, nosotros, lo construimos día a día.
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NORMA
Dublín, Irlanda

No es fácil confrontarse con niños que luchan constantemente
contra todas las consecuencias de una enfermedad rara
autoinflamatoria, y yo lo hago desde hace casi veinte años. ¡El dolor
puede ser realmente devastador y ellos son tan pequeños! Lo que me
da fuerza e inspiración es verlos cada día, a pesar de sus problemas,
levantarse e ir a la escuela, salir a hacer actividad física, esforzarse en
la música, en el deporte y ver que, a menudo, obtienen resultados
incluso mejores que los de sus coetáneos sin problemas de salud. No
es raro que obtengan el premio al mejor estudiante del año y me dan la
esperanza de que, en el futuro, puedan obtener grandes resultados,
volverse líderes en cualquier campo que elijan. Tal vez la vida los privó
de la salud, pero ellos no tienen intenciones de rendirse,

SIGUEN LUCHANDO,
y cada día ganado a la enfermedad es un día que escribe su futuro.
Muchos se esfuerzan en varias actividades extracurriculares, como
ser embajadores contra el bullying en el colegio. Son ejemplos de
niños y jóvenes extraordinarios que logran crecer, prosperar y
desarrollar el propio potencial. Tal vez sea justamente a causa de la
enfermedad que desarrollaron algo especial, esa fuerza que los empuja
a levantarse, seguir adelante y aceptar los desafíos de la vida.
¿El futuro? Son ellos. Lo lograrán y nosotros estaremos a su lado.
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MICHAL
Haifa, Israel

En el futuro, espero que cada vez más gente recurra a nosotros, a la
Israeli Association for RMD’s Patients “MifrakimTz’eirim”.
Espero que todos los que sufran patologías raras, autoinmunes o
autoinflamatorias puedan encontrarnos porque sé que podemos
ofrecerles ayuda con toda nuestra experiencia. En nuestro sitio
están los formularios de inscripción que es completamente
gratuita. Nosotros podemos hacer la diferencia entre una vida
llena de incógnitas y una llena de conocimiento. Nuestro deber
es ayudar, informar y apoyar a los pacientes y sus familias.
Nuestros grupos de apoyo estarán siempre a su lado, en todos los
momentos difíciles que tendrán que afrontar. El camino puede
ser arduo, pero nuestras manos estarán siempre tendidas.

Nunca más solos.

Este libro ha sido posible gracias a médicos y pacientes que se
esfuerzan por estudiar y compartir conocimientos sobre las
enfermedades raras autoinflamatorias.
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Glosario
Esta sección tiene sólo fines informativos y no representa una
documentación médica.

Espondilitis Anquilosantequilosante
Es una forma de artritis caracterizada por una inflamación crónica de
la columna vertebral y las articulaciones.

(volver al capítulo)

Síndrome de Behçet
Es un trastorno inflamatorio poco frecuente que comporta varios
síntomas, entre los cuales: aftas orales y genitales, inflamaciones
oculares, erupciones y lesiones cutáneas.
(volver al capítulo)

CAMHS –Servicios psicoterapéuticos para niños y
adolescentes (Child and Adolescent Mental
Health Services)
Instituto del Servicio nacional de sanidad del Reino Unido, que se
ocupa de los menores con dificultades emocionales y conductuales.
(volver al capítulo)

CAPS –Síndromes periódicos asociados a la
criopirina (Cryopyrin-Associated Periodic
Syndrome)
Son un grupo de enfermedades autoinflamatorias que comprende tres
condiciones diferentes (enfermedad inflamatoria multisistémica de
inicio
neonatalNOMID,
síndrome
de
Muckle-Wells
y
síndrome autoinflamatorio familiar inducido por el frío- FCAS),
acomunadas por la mutación del mismo gen. Las diferencias
principales entre estas patologías residen en la gravedad y la
frecuencia de los síntomas.

(volver al capítulo)

RCP – Reanimación cardiopulmonar
Técnica de primeros auxilios que se realiza mediante la compresión
del tórax y la respiración artificial para intentar preservar las
funciones cerebrales del paciente con paro cardíaco.

(volver al capítulo)

CRMO – Osteomielitis crónica multifocal
recurrente (Chronic Recurrent Multifocal
Osteomyelitis)

Es una enfermedad de naturaleza inflamatoria crónica, que incurre
principalmente en niños y adolescentes, caracterizada por insidiosas
insurgencias de dolores, hinchazón y debilidad en las zonas óseas
afectadas.

(volver al capítulo)

ENCA - Network europeo para niños con artritis
(European Network of Children with Arthritis)
Instituto organizado como una red informal para las asociaciones
nacionales que trabajan con niños y jóvenes afectados por patologías
reumáticas y sus familias.

(volver al capítulo)

FCAS - Síndrome familiar autoinflamatorio
inducido por el frío (Familial Cold
Autoinflammatory Syndrome )
Es una condición que causa episodios de fiebre, erupciones cutáneas y
dolores articulares tras la exposición a bajas temperaturas. Estos
episodios generalmente inician en la infancia y pueden verificarse
durante toda la vida.

(volver al capítulo)

Fibromialgia
Es un síndrome crónico y sistémico, cuyo síntoma principal es
representado por fuertes dolores difusos en el aparato musculoesquelético y por una mayor respuesta de dolor a la presión. Otros
síntomas incluyen la persistente sensación de cansancio en medida tal
que influencia el desarrollo de las normales actividades cotidianas,
problemas de sueño y problemas de memoria.

(volver al capítulo)

FMF – Fiebre mediterránea familiar (Familial
Mediterranean Fever)
Es un síndrome de fiebre periódica caracterizado por ataques de fiebre
recurrentes, acompañados de dolores. Los ataques de FMF duran
de pocas horas a 3-4 días y pueden tener los siguientes síntomas:
fiebre, dolor abdominal y/o en el pecho, inflamación de las
articulaciones, la rodilla, la cadera o la muñeca; enrojecimientos
cutáneos dolorosos y graves en casi el 50% de los pacientes, a menudo
en la zona de los pies y/o la parte inferior de las piernas;
engrosamiento del bazo, hinchazón de las puntas de los dedos de
manos y/o de los pies.

(volver al capítulo)

FPIES - Enterocolitis alérgica (Food ProteinInduced Enterocolitis Syndrome
Es una forma rara y potencialmente grave de alergia alimentaria no
mediada por la IgE, comúnmente caracterizada por vómito abundante
y diarrea. A causa de la continua ingestión del alimento

desencadenante, puede verificarse un escaso crecimiento del paciente
afectado en edad pediátrica. Una vez eliminado el alimento o los
alimentos problemáticos, todos los síntomas de FPIES se atenúan. Los
factores más comunes que desencadenan la FPIES son la leche vacuna
(lácteos) y la soja. Sin embargo, cualquier alimento puede causar una
reacción de FPIES, incluso aquellos no considerados comúnmente
alérgenos, tales como el arroz, la avena y la cebada.
(volver al capítulo)

Histamina
Es un compuesto orgánico nitrogenado, involucrado en una acción
local de activación de las respuestas inmunitarias, además de regular
la función fisiológica en el intestino y actuar como neurotransmisor
para el cerebro, la médula espinal y el útero. La histamina está
involucrada en la respuesta inflamatoria y cumple un rol central como
mediador del prurito.

(volver al capítulo)

iCan - Irish Children’s Arthritis Networkwork
Es una asociación de voluntariado, que brinda apoyo e información, y
se esfuerza para obtener la mejor asistencia para las personas
afectadas por artritis idiopática juvenil.

(volver al capítulo)

Inmunoglobulinas
Conocidas también como anticuerpos, son grandes proteínas
producidas principalmente por las células plasmáticas. Son utilizadas
por el sistema inmunitario para neutralizar los agentes patógenos
como bacterias y virus.

(volver al capítulo)

Inmunosupresores
Son medicamentos que inhiben o impiden la actividad del
sistema inmunológico.

(volver al capítulo)

JIA - Artritis idiopática juvenil (Juvenile Idiopathic
Arthritis)
Conocida también como artritis reumatoide juvenil (JRA), es la forma
más común de artritis en niños y adolescentes. La JIA es una
enfermedad articular inflamatoria autoinmune (no infecciosa), cuyo
inicio se presenta en niños y adolescentes de edad inferior a 16 años.

(volver al capítulo)

Síndrome da activación macrofágica
Es una grave y potencialmente mortal complicación de las
enfermedades reumatológicas crónicas infantiles. Se verifica más
comúnmente con la artritis idiopática juvenil sistémica de inicio
precoz (sJIA).

(volver al capítulo)

Mifrakim Tz’eirim
Asociación israelí para pacientes con RMD (Rheumatic and
Musculoskeletal
Diseases
–
Enfermedades
reumáticas
y
musculoesqueléticas)

(volver al capítulo)

MRSA - Estafilococo resistente a la meticilina
(Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus)
Se refiere a un grupo de bacterias gram positivos que son
genéticamente diferentes de otras cepas de Staphylococcus Aureus. El
MRSA es responsable de varias infecciones difíciles de tratar, porque
son resistentes a algunos antibióticos.

(volver al capítulo)

Funduplicatura de Nissen-Rossetti
Es un procedimiento quirúrgico para el tratamiento de la enfermedad

por reflujo gastroesofágico (GERD) y de la hernia hiatal. Para los
pacientes afectados por GERD, generalmente se realiza cuando la
terapia médica ha fallado; pero con una hernia hiatal tipo II
(paraesofágica) es el procedimiento primario.
(volver al capítulo)

PEG - Gastrostomía endoscópica percutánea
(Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)
Es un procedimiento médico endoscópico en el cual un tubo (tubo
PEG) se hace pasar hasta el estómago del paciente, a través de la pared
abdominal, comúnmente para proporcionar un medio de alimentación
cuando la ingestión oral no es adecuada.

(volver al capítulo)

Derrame pericárdico
Es una acumulación anómala de líquido en la cavidad pericárdica. A
causa de la limitada cantidad de espacio en esta cavidad, la
acumulación
de
fluido
lleva
a
un
aumento
de
la
presión intrapericárdica que puede influenciar negativamente la
función cardíaca.

(volver al capítulo)

PFAPA - Fiebre periódica, estomatitis aftosa
faringitis y adenitis cervical (Periodic Fever,
Aphtousstomatitis, Pharyngitis and cervical
Adenopathies)
Es una condición médica, generalmente de inicio en la infancia, en la
cual la fiebre alta se verifica periódicamente a intervalos de unas 3-5
semanas, a menudo, acompañada por úlceras aftosas, faringitis y/o
adenitis cervical (linfoadenopatía cervical).
(volver al capítulo)

Derrame pleural
Es el exceso de fluido que se acumula en la cavidad pleural, el espacio
lleno de fluido que circunda los pulmones. Este exceso de fluido puede
comprometer la respiración, limitando la expansión de los pulmones.

(volver al capítulo)

Artritis psoriásica
Es una artritis inflamatoria crónica que se verifica en sujetos afectados
por psoriasis. Las características más comunes de la artritis psoriásica
son el dolor articular y la hinchazón de los dedos de las manos y los
pies.

(volver al capítulo)

Artritis reumatoide
Es una poliartritis inflamatoria crónica que afecta principalmente las
articulaciones. Se caracteriza, generalmente, por hinchazón, rigidez y
dolores articulares.

(volver al capítulo)

sJIA – Artritis idiopática juvenil sistémica
(Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis)
Es una de las numerosas enfermedades reumáticas que afectan a los
niños. Los síntomas más comunes son ataques recurrentes de fiebre
con picos altos de temperatura diarios, erupciones cutáneas y
dolorosas y rigidez de las articulaciones.

(volver al capítulo)

Síndrome de Sjögren
Es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune, que afecta
típicamente las glándulas exocrinas, en particular las lacrimales y
salivares, provocando sequedad.

(volver al capítulo)
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