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ÁLVARO CALVO

El Hospital Miguel Servet ha llevado a cabo su primer trasplante de médula ósea para tratar una enfermedad genética. La noticia
no solo abre la puerta a seguir indicando esta opción para problemas de la misma índole, sino que es una segunda oportunidad
para el niño que se ha sometido al trasplante.
Adrián Ferrer, de 12 años, padece una de las denominadas "enfermedades raras": la de Gaucher. Se trata de una dolencia
hereditaria, causada por un defecto en los genes. Afecta a muchos órganos y no siempre de igual forma. Puede haber bebés que
la manifiesten desde el nacimiento (se trata de los casos más graves) o personas que vivan con la dolencia sin saberlo. La sufre
una de cada 100.000 o 200.000 personas, pero muchas de ellas no presentan nunca síntomas. Sin embargo, sus variantes más
graves acarrean afecciones de tipo neurológico que son irreversibles.
Esto es lo que le pasaba a Adrián, que tiene una enfermedad de Gaucher de tipo 3, una variante aún más rara que afecta a
menos de una persona de cada 500.000 (en España, actualmente, solo hay 5 casos detectados).
Los padres de Adrián, César Ferrer y Montse Castella, son portadores, y un revés del azar hizo que el pequeño heredase tanto el
gen alterado de su madre como el de su padre. A los 18 meses fue diagnosticado y, desde entonces, los médicos y sus
progenitores han buscado soluciones sin descanso.
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