Cómo vivir
una vida
entera cada día

Cada día está lleno de pequeñas rutinas que
forman una vida entera. Natalia aún puede
vestirse sola. Inma, su madre se la deja
preparada y sólo le ayuda con los calcetines
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ACTAYS
Por: Fco. Javier SANCHO MAS
Esta historia empezó con Isabel. La madre, Beatriz, tiene 44
años, los ojos redondos. Habla
echando la frente hacia delante y
los hombros hacia atrás. La voz
ligeramente rasgada, mezclando la
dulzura del almeriense con algún
deje argentino. Allí se mudó desde
España para vivir con su marido.
Tienen otra hija, y un hijo más
que acaba de nacer hace pocos
meses.
Beatriz habla con la voz de quien
confía plenamente en el otro, aún
sin conocerlo, como alguien que
sale al campo quitándose armaduras. La que hizo de ella una de las

superheroínas de barrio, como la
canción que le da título a esta serie de historias, se llamaba Isabel,
y murió antes de cumplir 6 años.
Y a Beatriz le cambió la vida para
siempre.
Isabel nació en 2009. Al principio
todo iba bien. Pero en 2011, aparecieron los primeros síntomas.
Se torcía un pie al caminar, tenía
dificultades para el habla. “Entonces comenzó una odisea diagnóstica”, nos dice Beatriz Fernández,
en una entrevista que hicimos
primero por Skype (ella desde
Argentina y nosotros en la sede de
Fundación MAPFRE, en Madrid,

y unas semanas más tarde en Sevilla, en un congreso de enfermedades raras). “Fueron casi dos años
de pruebas para saber qué tenía la
niña”.
Isabel había heredado la enfermedad de Tay-Sachs, un trastorno
genético que se origina en una
coincidencia poco común: que
ambos padres tengan un gen
mutado, más frecuente entre los
judíos askenazíes y sus descendientes. Y además debe darse otra
coincidencia: que los hijos desarrollen la enfermedad, y eso solo
pasa en un 25% de los casos. Si lo
hacen antes de los dos años, la esperanza de vida no suele superar
los cinco años.
Tras los primeros meses, las capacidades mentales y físicas de la
persona afectada se van atrofiando hasta el límite de la parálisis.
Sin vista ni audición, o sin poder
tragar alimentos o líquidos. Y sin
poder respirar. Algo irreversible
para lo que no hay cura todavía.

El cambio a un colegio de educación especial causó una mejora en su estado de ánimo.

2

En el mundo se produce en 1
de cada 320.000 niños nacidos,
mientras que en Israel solía darse
en 1 de cada 26. Debido a la alta
tasa de la enfermedad en ese país,
se establecieron análisis obligatorios de compatibilidad genética,
desde hace décadas, lo que ha
dado un gran resultado en la detención de la enfermedad.

Y eso no es más que una pizca de
la información existente sobre la
enfermedad. Un mundo nuevo al
que Beatriz se asomó con la ayuda
de su madre, que es médico. Ambas se pusieron en contacto con
un grupo investigador de la universidad de Cambridge, y también
con las familias de otros afectados
en España (donde existen más de
30 casos aproximadamente. Cada
año se diagnostican más niños).

En el mundo se
produce en 1 de
cada 320.000 niños
nacidos, mientras
que en Israel
solía darse en 1 de
cada 26.
Isabel falleció en 2014. Y Beatriz
decidió que su lucha tenía que ser
por todas las Isabel que nacieran
con Tay-Sachs, aunque el reto
estuviera lejos de su alcance. Ese
fue el origen de la asociación ACTAYS, que inició su andadura en
2014 con la dirección de Beatriz.
Desde el principio, la asociación
nació con la idea de que trabajase
de manera profesional para ayudar a los beneficiarios, que son las
familias de afectados.
Hoy, ACTAYS, cuenta con algo
más de 300 socios regulares que,
junto a las donaciones de particulares, organizaciones privadas
y eventos de captación, facilitan
unos recursos muy limitados,

que se dedican principalmente a
la investigación y al apoyo a las
familias, sobre todo durante la
hospitalización de sus hijos.
“Yo me mudé a Madrid, expresamente para que Isabel recibiese
atención en el hospital Niño Jesús”, comenta Beatriz. “Una noche
me perdí por los pasillos del hospital y me encontré con una sala
de la fundación Aladina para los
niños con cáncer. ¡Aquello parecía
Disney! Me hizo ver con claridad
la necesidad de un lugar así para
las familias, un lugar de respiro
y apoyo psicológico, sobre todo
cuando las estancias en el hospital
son tan prolongadas”.
Y desde entonces, en ese hospital
madrileño, ACTAYS presta apoyo
psicosocial a las familias, con la
colaboración de una psicóloga,
Marialy Guedez, que atiende dos
días a la semana a familiares y
niños con varias enfermedades
neuropediátricas. Es parte de la
asistencia que la asociación facilita en hospitales, de modo que
las familias puedan lidiar mejor
con todas las emociones y situaciones que se encuentran durante
cualquier neuropatía que afecte a
sus hijos. Dentro de su programa
de hospitales, la asociación también ofrece formación a personal
sanitario.
Además del programa de hospitales, ACTAYS trabaja en el apoyo a
las familias, como en el acompañamiento en la búsqueda de equipos ortopédicos, por ejemplo, o
terapias complementarias para los
afectados por las enfermedades
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de Tay-Sachs y Sandhoff específicamente en Europa y América
Latina. La investigación para el
tratamiento y la cura es el tercer
eje de las acciones de ACTAYS.
Beatriz estudió Fundraising para
aprender técnicas de captación
de fondos, consciente de que su
universo de beneficiarios afectados es muy reducido, pero el reto
es enorme. ACTAYS es la única
organización de referencia para
esta enfermedad en España y
América Latina. Beatriz se mueve
con frecuencia entre Buenos Aires
y Madrid por motivos familiares
y de la asociación, lo que ayuda
a estrechar los lazos a un lado y
otro del Atlántico. El año pasado,
ACTAYS dio servicios de atención
psicológica durante el proceso de
la enfermedad a más de 18 familias españolas y 25 familias latinoamericanas.
La frontera de Natalia
Beatriz conoce por sus nombres
y apellidos a todas las familias de
afectados de España.
Una de ellas es la de Natalia, una
de las más longevas. “Tiene 20
años”, nos dice su madre, Inma
Cobos. Ella es de 40 años, delgada
y enérgica. Habla sin circunloquios, contesta rápido y al meollo
de la cuestión, sin perder el tiempo, y el tiempo aquí se cotiza alto.
A cada frase gira de inmediato la
cara hacia Natalia y se ríe. Natalia y ella se comunican ya más
con risas que con palabras. Uno
podría pensar que no es sonrisa lo
de Inma, sino la reacción de quien

Después, empezó a sufrir varias
caídas. Era un colegio con muchas
escaleras. “Pedí que nos dejaran
enviarla a un colegio de Educación Especial por sus problemas
motóricos. Y el cambio fue espectacular. Volvió a ir contenta a
clase, en ese nuevo colegio”.
A los diez años

Inma y Víctor, su pareja, tienen dos niñas más. Ellos y los suegros forman un verdadero equipo
para el cuidado de Natalia.

aprieta los dientes para enfrentarse al viento fuerte. Pero no. Es la
risa, la espontánea y nerviosa que
sale por instinto frente a lo incierto, como un primer saludo repetido. O como un escalofrío por el
estómago al mirar desde lo alto de
un abismo. Esa risa.

de Natalia se separaron. “Esta
niña tiene un mutismo selectivo”,
les dijeron. Cuatro años más con
psicólogos. “Esta niña lo que tiene
es un trauma”, dijeron. Y hasta
una trabajadora social: “Como su
padre no está; como eres madre
soltera”, dijo.

Natalia tiene 20 años. ¿Cuál es la
esperanza de vida que le pronosticaron? “20 años”, dice Inma.

Natalia estuvo asistiendo a un colegio regular de educación infantil
hasta los nueve años. Pero no
avanzaba como los demás. Era infeliz allí. “Que no quería aprender,
que era vaga”, le dijeron a Inma
algunos profes.

“Hasta los tres años y medio,
corría, jugaba, saltaba. Con un
año empezó a andar”. Las cosas
normales de una niña. Luego vino
el tartamudeo. El primer médico
nos dijo que no pasaba nada. A
los cuatro años, dejó de hablar. Y
volvieron a decir que a Natalia no
le pasaba nada. Inma y el padre

Pero además Natalia se quejaba
de las cosas que le hacían algunos
niños. Le pegaban, decía. En invierno, había días que le echaban
comida en la capucha del abrigo.
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Después de pasar por varios neurólogos, aún no daban con la tecla.
Hay signos que no los tenía, como
una mancha de color rojo-cereza
en los ojos, dice Inma. “Y a los
diez años le hicieron una biopsia
y le diagnosticaron Tay-Sachs. Era
la primera vez que escuchaba ese
nombre. Nos explicaron que era
una enfermedad genética, degenerativa y que se podía desarrollar
en varias fases. Al haberse manifestado en Natalia, durante la
etapa infantil tardía, su esperanza
de vida serían 20 años”.
Inma se alisa el cabello con la
mano mientras reproduce lo que
les dijo el doctor. Nos lo cuenta
rápido, a veces con los ojos cerrados, como de memoria, y con
el tono de quien lo ha repasado y
explicado miles de veces, cada vez
que alguien se interesa por
Natalia.
“Es cierto que el avance de la
enfermedad en ella ha ido más
despacio que en otros niños
pequeños”. Cuando se desarrolla
entre los 0 y 3 años, la esperanza
de vida es muy corta. No suele
superar los 6 años. De los 3 en
adelante, la esperanza suele ser
hasta la edad de Natalia. Pero hay

Cuando se desarrolla entre los 0 y 3
años, la esperanza de vida es muy corta.
No suele superar los 6 años.
algunas personas que viven más.
Se conocen al menos una de 40 y
otra de 42 años.
“La fisioterapeuta que atendía a
Natalia en el colegio era la misma
que había atendido a la hija de
Beatriz, la directora de Tay-Sachs.
La fisio se puso en contacto con
ella para decirle que había una
niña mayor que el resto de las que
había visto. No lo podía creer.”
Inma confirma que en los dos
últimos años ha visto en ella un
bajón importante. “Tanto motórica como cognitivamente. “Nos
cuesta mucho que hable algo.
Todavía se puede vestir sola casi
totalmente. Yo le preparo la ropa y
se la dejo en la cama, mientras me
ocupo de mi hija pequeña. Pero
luego vuelvo con Natalia a ponerle
los calcetines, porque eso no lo
puede hacer ella sola. A veces se
pone la camiseta al revés, y entonces le ayudo a ponérsela bien”.
Inma se le acerca y le dice, como
si hubiera sucedido: “Natalia, venga, que te has puesto la camiseta
del revés. Vamos a ponértela bien”.
Los puzles, los peluches y
David Bisbal
Cada palabra de la madre de Natalia, cada sonido en cada sílaba es
una de las rutinas que ambas viven a diario y que se convierten, y
se convertirán a la larga, en lo que

queda. El sonido de la voz de la
madre, la ropa extendida sobre la
cama, el auxilio con los calcetines,
las miradas y sonrisas cómplices,
como esa que está haciendo ahora
Natalia, a cada frase de la madre,
confirmando que todo es así, tal
como ella lo dice. Es la vida entera
hecha de esos pequeños gestos
que se repiten cada día, para
recordar que estamos juntos. Y se
dice “te has puesto la camiseta del
revés”, por no decir te quiero todo
el rato, y todo el rato te quiero al
lado.
La vida continúa o empieza de
nuevo a las tres y media de la
tarde. Inma recoge a Natalia, que
viene en la ruta del cole. Y vuelve
a mirar a Natalia, como contándolo con ella. “Y nos venimos a
merendar. A veces nos quedamos
en casa jugando, porque le gustan
mucho los puzles, ¿verdad Natalia?”
Ahora quedan menos palabras
y Natalia responde emitiendo
sonidos como inicios de esas
palabras de antes, inclinando la
cabeza y sonriendo. Para Navidad,
suele pedir peluches y puzles, una
pasión compartida por la madre.
A Inma le encantan los puzles
gigantes. Natalia le ayuda desde
chica a completarlos.
Una vez, durante un paseo, Inma
observó que Natalia tenía muchos
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escalofríos. Nos explica que a eso
los médicos lo llaman mioclonías,
y lo pronuncia con la soltura de
los médicos y de quienes están
acostumbrados a palabras
difíciles.
La enfermedad conlleva muchos
síntomas y efectos a los que hay
que responder de inmediato, ya
sea con el tratamiento para evitar
las crisis, o terapias nutricionales,
o cosas prácticas, como triturarle
todos los alimentos al primer episodio de atragantamiento. Cosas
pequeñas que suponen de nuevo
garantizar la vida entera. Y así
cada día.
Aunque Inma quedó al cuidado
de Natalia desde el principio, tras
su separación, ha recibido la ayuda inestimable de sus padres, que
han estado en todo. Vivió muchos
años en casa de ellos con Natalia.
Tantos que cuando Inma se mudó
con su pareja actual y se trajo a
Natalia, temió que fuese a resultar
un trauma, más para sus padres
que para ella. “Pero Natalia es una
persona feliz”, resume Inma en
esencia. Y además de los puzles,
nos cuenta, Natalia adora la música. En particular, le gusta mucho
David Bisbal. Buscamos una canción y sale en youtube la de “Mi
princesa”, y Natalia sigue el ritmo
con una especie de gemido en esa
parte de “cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado”.
Inma ha trabajado siempre en el
sector comercial. Hoy es teleoperadora en una entidad bancaria.
Su actual compañero, Víctor, es
otro motor de esos pequeños

gestos y cuidados. Se conocieron
jugando a los dardos, otra de las
pequeñas aficiones compartidas. Y desde el principio, Víctor
acogió a Natalia como una hija
más, así como sus propios padres, que también se implicaron
en la atención a la niña. Todo un
equipo de familia que ha crecido
ahora con Laura, de seis años, y
Sara, la pequeña de dos. La mayor
ya está en “modo cuidadora”, dice
Inma. Cuida de que la pequeña no
le haga daño por un descuido a
Natalia.
“Recibimos una prestación por
dependencia de grado 3, que le
conceden a Natalia mientras esté
en el colegio. Hemos pedido la
prórroga, pero como cumple 20
años, ya acaba su período escolar,
tendrá que ir a un centro de día”.
Inma teme un poco la nueva etapa
en un centro de día, porque pueda
que allí conviva con gente muy
mayor y de muy diferentes problemáticas. “Yo creo que debería estar más diferenciado por edades”.
¿Y a partir de ahora, cuál es tu
esperanza? – le preguntamos
a Inma. Delante de Natalia no

La investigación de
una posible cura
de la enfermedad
mediante una
terapia génica se
desarrolla desde
hace 15 años

Una vida entera cada día, hecha de pequeños gestos, como el de decir “Venga, Natalia, que te
has puesto la camiseta del revés”, por no decir “te quiero a mi lado siempre”.

hacemos la pregunta completa,
considerando que estamos ya en
la frontera de la esperanza de vida
que le pronosticaron.

tienen tiempo para augurios ¿Qué
pronóstico puede enfrentarse a
la mano de una madre sobre el
hombro de su hija?

Inma la mira, le brillan más los
ojos (la imagen no engaña). Y otra
vez como temblando, pero sacando una palabra de muy adentro,
una palabra que sube a otra desde
un pozo, y arrastra a otra y a otra.

Una esperanza en Sevilla…, y en
Cambridge

“Mi esperanza…es que Natalia
viva mucho. Y a ser posible que
me sobreviva a mi”.
Hay frases que reclaman el derecho a la esperanza, que rompen
pronósticos. Frases que recuerdan
que la vida está hecha de lo que
en apariencia son imposibles.
Las vidas que se viven a pequeños gestos, enteras cada día, no
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Inma lleva 5 años en la asociación
ACTAYS, y está muy pendiente de
las novedades sobre los avances en
la investigación para el tratamiento de Tay-Sachs. La investigación
de una posible cura de la enfermedad mediante una terapia génica
se desarrolla desde hace 15 años
en la facultad de Medicina de
Cambridge, liderada por el doctor
Timothy Cox.
A principios de 2019, nos encontramos con Beatriz Fernández en
el congreso bianual de enferme-

Es difícil que las enfermedades raras,
que afectan a 5 de cada 100.000 personas, tengan algún interés comercial
para las farmacéuticas privadas
dades raras, en Sevilla. Alrededor
de una mesa se nos unió el único
equipo en España que investiga
sobre Tay-Sachs. Trabajan en
la universidad de Sevilla, y está
conformado por el especialista en
biomedicina Mario Cordero, que
cuenta con la ayuda de la bioquímica Beatriz Castejón, gracias a
una beca. El equipo lo completan dos profesionales más en el
laboratorio. Su objetivo no es la
cura (como en Cambridge) sino el
de encontrar un tratamiento para
frenar el avance de la enfermedad.
Los trabajos que comenzaron
en 2015 han dado los primeros
resultados. Y esperan que con su
publicación atraiga más recursos hacia la investigación de esta
enfermedad.
Ambos investigadores tienen
la misma energía de Beatriz al
hablar. No sabemos si por contagio, pero están muy esperanzados
en los resultados de su trabajo.
Les pedimos que sean realistas
en cuanto a las expectativas. Nos
dicen que esperan demostrar en 2
años que se puede frenar el avance
de la enfermedad, “según los datos
de los que disponemos”. De ese
modo, se podría abrir la puerta
para llevar a cabo ensayos clínicos
en pacientes. Mientras no se logre
la curación, con ese tratamiento,
se podría al menos mejorar la

calidad de vida de las personas
afectadas. Y además, creen los investigadores, podría funcionar en
varias enfermedades raras, si pasa
la fase de ensayo clínico.
“Empezamos nuestra investigación con 10 pacientes”, dice Mario,
“de los que solamente queda uno
con vida. Debemos ir muy rápido
en esta enfermedad o no llegaremos”. 2017 y 2018 fueron años en
los que hubo una alta mortalidad
de niños con Tay-Sachs.
La carrera contrarreloj es muy
exigente. Hay un niño en Mallorca
que nació el mismo año que Isabel

y aún está vivo. Hoy tiene 9 años.
“Es la cara de nuestra esperanza”,
dice Beatriz.
Frente a esta enorme exigencia y
fragilidad, trabajan Beatriz Castejón y Mario Cordero. Y toda esta
esperanza descansa en los limitadísimos recursos que consigue
ACTAYS a través de la captación
de fondos con la que se financia el
100% de la investigación en Sevilla. Este año consiguieron 40.000
euros para ello. Mario, al menos,
es un profesional contratado
previamente por la universidad.
Pero para darnos una idea de lo
costoso que es toda esta lucha, nos
dice que sólo un microscopio de
fluorescencia, de los que utilizan,
cuesta 50.000 euros aproximadamente. Así que se lo piden prestado a otro laboratorio. Pese a todo,
hay muchas enfermedades raras
que no cuentan con ni una sola
investigación en curso.

El año que viene está lleno de incertidumbres. Pero hoy, la familia-equipo de Inma y Víctor se
juntan al completo.
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Beatriz Fernández, directora y fundadora de ACTAYS. Su hija Isabel murió antes de cumplir los
6 años, como la mayoría de los afectados por Tay-Sachs.

Es difícil que las enfermedades
raras, que afectan a 5 de cada
100.000 personas, tengan algún
interés comercial para las farmacéuticas privadas. De la de
Tay-Sachs, específicamente, nos
dice Beatriz, “no se sabe a ciencia cierta cuántas personas hay
en el mundo. Sabemos que tiene
una alta prevalencia en países de
Oriente Medio, donde no existe
un buen sistema de diagnóstico
para ello. Por ello, el registro de
casos diagnosticados no debe llegar a los 1.000 en todo el mundo”.
Por tanto, el subregistro debe ser
considerable.
Consciente de ello, Beatriz dice
claramente, con los ojos grandes, los hombros hacia atrás:
“No pedimos milagros. Pedimos
recursos. A veces los niños con
Tay-Sachs no llegan a los tres años
de vida. La administración pública podría ayudar más en esos
tres años para mejorar la calidad
de vida de ellos y sus familias. Los
niños incluso podrían estar en

casa, en lugar de un hospital, donde siguen muriendo con mucha
menos calidad de vida. Y si tienen
que estar, el modelo de cuidados
paliativos pediátricos que hay en
el hospital Niño Jesús de Madrid
debería exportarse a todas las comunidades autónomas”, nos dice
Beatriz, esta vez de nuevo desde
Argentina, donde acaba de tener a
su tercer hijo, por selección genética, para evitar riesgos.
Cada 5 de octubre
Natalia cumple años el 5 de octubre. Así que cada año es y será un
día especial en la casa de Natalia,
de Inma y de Víctor, de Laura y de
Sara. La abuela de Natalia, “dice
que nos sobrevivirá a todos”. Así
que cada 5 de octubre será como
celebrar vidas enteras. Vidas
con peluches y puzles gigantes o
pequeños que se arman de los pequeños gestos. Como el de “venga,
que tienes la camiseta del revés”,
por no decir a cada rato, te quiero
siempre a mi lado.
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Esta historia continúa con horizontes de tratamiento y de cura,
que depende aún de los esfuerzos de los padres y de entidades
privadas. Nadie más. Y uno siente
que al mundo le faltan mujeres y
hombres que hablen así, sin armaduras con la única protección
de la ternura, el dolor y la verdad,
y con el arma más poderosa de
la esperanza. Y uno quiere estar
escuchándoles siempre, andar con
ellas y ellos, con su voz para el
camino.

ACTAYS
es una de las
organizaciones
que apoya el programa
Sé Solidario de Fundación
MAPFRE.
Si quieres apoyarles
haz una donación.
DONA AHORA

