
bueno que los demás niños sepan 
que existen casos como los de nues-
tros hijos. Lo normal es que haya di-
versidad y tienen que educarse en la 
normalización de cualquier enfer-
medad que les haga ser diferentes». 

Los síntomas externos del Hun-
ter son varios. El primero que llama 
la atención se refleja en su rostro, 
más tosco que el de un niño que no 
padece esta enfermedad –cuya inci-
dencia en el sexo femenino es extre-
madamente rara–. La madre de Tel-
mo explica que «la comunicación es 
la principal barrera, porque apenas 
se expresan a través del lenguaje oral. 
Pero también tienen limitaciones 
corporales, ya que su psicomotrici-
dad es reducida y suelen tener las 
manos en garra, lo que les hace brus-
cos al intentar coger cosas». «Su con-
ducta es muy impulsiva y a veces se 
torna violenta, aunque hacer daño 
no sea su intención», recalca Rosa. 

Aunque los principales riesgos de 
la enfermedad no son visibles: «Pue-
den sufrir insuficiencias cardiacas, 

sus órganos internos son más gran-
des de lo normal, suelen tener pro-
blemas a nivel respiratorio y se les 
curva la espalda», detalla Laura. 

Por ello, el principal objetivo de 
estos cuatro padres es ahora divul-
gar la enfermedad que padecen sus 
hijos, porque conociendo las carac-
terísticas y las limitaciones deriva-
das del Hunter el entorno podrá re-
lacionarse mejor con quienes pade-
cen el síndrome e, incluso, «los pro-
fesionales sanitarios podrán identi-
ficar mejor los síntomas si otro caso 
similar llegara a su consulta», apun-
tala madre de Telmo. 

Con ese fin, el de sensibilizar a la 
sociedad sobre esta patología gené-
tica, el Ayuntamiento de Logroño 
ha acogido recientemente la expo-
sición ‘Mójate con Hunter’. Pero no 
ha sido la única acción destinada a 
darle visibilidad a esta dolencia, en-
cuadrada en las conocidas como ‘en-
fermedades raras’ por su escasa in-
cidencia. «Hemos organizado even-
tos como sesiones de teatro, merca-

dillos solidarios, vendemos lotería 
de Navidad o merchandising para 
conseguir fondos para la Asociación 
de las Mucopolisacaridosis y Síndro-
mes Relacionados, MPS España, que 
contribuye a la investigación sobre 
la enfermedad y brinda apoyo a las 
familias que lo requieren», explica 
Laura. 

Ensayo esperanzador 
Lamentablemente, a día de hoy no 
se conoce una cura para el síndrome 
de Hunter. Los tratamientos, de ca-
rácter multidisciplinar, sirven para 
paliar problemas musculares, rela-
cionados con la logopedia, cardíacos 
o neurológicos. En la actualidad, el 
problema lo combaten semanalmen-
te los médicos del Hospital San Pe-
dro introduciendo por vía intrave-
nosa la enzima sintética. Pero ade-
más, las familias acuden regularmen-
te al hospital pediátrico Niño Jesús 
de Madrid para «participar en un en-
sayo de carácter internacional que 
consiste en introducir la enzima sin-
tética directamente en la médula, 
porque la terapia intravenosa no pasa 
la barrera craneal y la enzima no lle-
ga al sistema nervioso central». 

No obstante, la gran esperanza de 
estas dos familias riojanas está de-
positada en una línea de investiga-
ción desarrollada en Barcelona que 
bucea en lo más profundo de la ca-
dena de ADN. El papá de Fran expli-
ca que se está investigando para «po-
der reparar el gen defectuoso que 
origina la enfermedad. Es un traba-
jo muy esperanzador y avanzado, 
pero estamos ante un proceso muy 
lento». De hecho, su pareja asegura 
que «los pacientes de Hunter no con-
fiamos en que las pruebas se reali-
cen rápidamente, ya que hay otra 
mucopolisacaridosis por delante (la 
enfermedad de Sanfilippo) cuyos pa-
cientes son los que van a empezar 
con los ensayos clínicos». 

Mientras eso llegue, Telmo y Fran 
seguirán su tratamiento, que inclu-
ye la ingesta de medicamentos ‘huér-
fanos’ (aquellos con escasas opcio-
nes de comercialización, al afectar 
a un número reducido de pacien-
tes). Pese a todo, los padres se con-
sideran «afortunados», ya que su 
elevadísimo coste lo financia ínte-
gramente la sanidad pública. «Aun-
que todo sea mejorable, lo cierto es 
que el sistema sanitario se ha por-
tado con nosotros francamente 
bien», concluyen.

Telmo y Fran son dos ni-
ños muy especiales. 
Cualquiera tiene dere-
cho a preguntarse qué 
niño no lo es, pero en 
su caso la estadística les 

infiere este adjetivo con más crite-
rio que nunca. Sufren una mucopo-
lisacaridosis de tipo 2, comunmen-
te conocida como el síndrome de 
Hunter. En España el número de ca-
sos diagnosticados apenas llega al 
medio centenar y tres de ellos viven 
en La Rioja, dos en Logroño y otro 
en Calahorra. 

«Una de las primeras cosas que nos 
dijo la neuróloga en el Hospital San 
Pedro fue que nuestro hijo tenía algo 
que le producía un retraso madura-
tivo, pero no sabía especificar el qué», 

recuerda Laura, la madre de Telmo. 
Gracias a que la doctora había cono-
cido un caso previo hacía muchos 
años llegó a la conclusión de que la 
causa que originaba ese retraso no 
era otra que el síndrome de Hunter. 

Eso ocurrió en septiembre de 2012, 
cuando Telmo tenía dos años y me-
dio (el próximo sábado cumplirá seis) 
y se convirtió en el primer paciente 
diagnosticado de esta enfermedad 
en La Rioja. 

«A los niños con Hunter les falta 
una enzima básica para la vida celu-
lar y no pueden degradar los azúca-
res de cadena larga, que se van acu-
mulando en las células», apunta Fer-
nando, padre de Fran, que fue diag-
nosticado un año después, cuando 
no había cumplido los dos años (en 
abril cumple cinco). «Estos azúcares 
son tóxicos y originan problemas en 
los órganos vitales», añade. 

Rosa, la mamá de Fran, explica 
que «cualquier padre entraría en 
shock al saber que su hijo sufre una 
enfermedad degenerativa; no sabes 
cuánto va a vivir ni qué va a pasar 
con él». No obstante, los padres de 
estos dos niños sostienen que «la 
única parte buena del diagnóstico es 
que, al menos, sabes a lo que te en-
frentas». 

«Los compañeros del colegio van 
notando que Telmo y Fran son ni-
ños diferentes. Llevan años con ellos 
pero las diferencias son cada vez más 
notables», apunta Laura. Matthias, 
su pareja, explica que «siempre es 
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De los apenas cincuenta casos diagnosticados 
en toda España, tres de los pacientes de 
síndrome de Hunter son niños riojanos
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Fran (izquierda) y Telmo(derecha) se divierten en un tobogán. :: J. G.

Los padres tratan de 
evitar que nadie se 
compadezca de sus hijos 
y lanzan un mensaje de 
«coraje y optimismo» 
:: D. ORTIZ 
LOGROÑO. «El síndrome cambia 
todo tu mundo, le da la vuelta, pero 
yo ni diría que es mejor ni peor; sim-
plemente es distinto», reflexiona 
Fernando –el padre de Fran, uno de 
los tres niños con Hunter en La Rio-
ja– acerca de cómo afronta la enfer-
medad de su hijo. Porque ninguno 
de los padres trata de esconder la 
patología que padecen sus vástagos 
–más bien al contrario, pretenden 
divulgarla–, pero se niegan a que 
nadie se compadezca de ellos. 

«Nuestro mensaje es de coraje y 
optimismo, lo último que preten-
demos es dar pena. Lo peor que se 
puede hacer ante un niño diferen-
te es sentir pena, porque si sientes 
pena por mi hijo lo que estás ha-
ciendo es hundirlo», explica Fer-
nando, que añade que «la verdade-
ra caridad consiste en ver en la otra 
persona todo su potencial. Yo veo 
a Telmo y a Fran correr, jugar, dis-
frutar... Queremos que la gente vea 
también eso e intente sacar lo me-
jor de ellos». 

Eso sí, uno de los cambios más 
sustanciales que han sufrido sus vi-
das consiste en darse cuenta de que 
no vale la pena agobiarse con lo que 
ocurrirá mañana: «No miramos ha-
cia adelante, el futuro no existe. A 

veces lo has leído, pero cuando te 
toca un caso como este compren-
des que pensar mucho en el futu-
ro te lleva a la ansiedad y pensar en 
el pasado equivale a depresión». 

Todo ello no evita darse de bru-
ces con una realidad en la que  los 
problemas de la sociedad se valo-
ran en función del número de per-
sonas que los padecen. Al igual que 
sucede con otras tantas ‘enferme-
dades raras’, la invisibilidad es uno 
de los mayores hándicaps para las 
familias. Sus necesidades afectan a 
un número tan reducido de perso-
nas que la Administración prioriza 
los recursos para la mayoría. «He-
mos solicitado a la Consejería de 
Educación un apoyo para Fran en 
clase, ya que no se articulan recur-
sos para auxiliares terapéuticos en 
colegios concertados, como en el 
que está el», explica Rosa, que ase-
gura que «seguimos intentando por 
otros medios que Fran pueda tener 
el apoyo que necesita en el aula». 

Acerca de cómo puede ayudar-
les la sociedad, los padres de Telmo 
y Fran parecen conformarse con 
que la gente conozca y comprenda 
las limitaciones de sus hijos. A eso 
ayuda que la Seguridad Social cu-
bra los costosos gastos del trata-
miento, aunque sí lanzan un lla-
mamiento para que quien quiera 
pueda colaborar con la Asociación 
de las Mucopolisacaridosis y Sín-
dromes Relacionados, MPS Espa-
ña. Los interesados pueden cono-
cer su labor a través de la web 
‘www.mpsesp.org’.

«Lo peor que puedes 
hacer ante un niño 
diferente es sentir pena»
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