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Sería el primer centro gallego que lo hiciese y evitaría desplazamientos al exterior

La as o ~°aci~ ceafe tad s
r ci a ~j e s o agn stiq e el
sñiidrome X Frágil en e Ci ‘i’iico
Joel Gómez
SANTIAGO 1 LaAsociación Gallega
de Síndrome X Frágil (Agaxra)
insistirá en sus gestiones para
que el Hospital Clínico de San
tiago refuerce la asistencia a este
problema de salud y mejore su
diagnóstico precoz y atención a
las personas afectadas. La pre
sidenta de esta entidad, Teresa
García Barcala, indica que es la
primera causa de discapacidad
mental hereditaria en el mundo,
y la segunda cromosomopatía en
incidencia después del Síndro
me de Down, de ahí la impor
tancia de su reivindicación. Es
timan que de cada cinco casos
gallegos, cuatro están sin diag
nosticar y no existen en la co
munidad centros de referencia
para el diagnóstico eficaz.

«E)úas familias galegas foron
enviadas recentemente a Barce
lona por causa desta síndrome,
G queremos que se ofrezan so
lueións no noso país, que non
~e teña que ir a otras comuni
dades a procura de diagnósti
co e asistencia que sedeberían
encontrar aquí», afirma.

La asociación que preside cele
bró un encuentro en Santiago, en
el que las personas 4ue asistie
ron se mostraron especialmen
te sensibilizadas con la necesi
dad de un centro de referencia
gallego. Teresa García conside
raque el Clínico compostelano

podría ser una óptima opción, y
han contactado con especialis
tas como el genetista Pablo Vi
dal, que demostró buena pre
disposición. Ahora pretenden
que la Administración sanita
ria apoye esta reivindicación, y
esperan poder exponerla direc
tamente a la Consellería de Sani
dade. Que se ofrezca consejo ge
nético y apoyo a las familias en
Santiago son otras de sus prin
cipales aspiraciones.

Sobre 7.000 portadores
Los estudios realizados sobre
este problema de salud, asumi
dos por la OMS, apuntan a que
1 de cada 800 varones y una
de cada 250 mujeres pued~n
ser portadoras del síndrome X
Frágil. La posibilidad de trans
mitirloa alguno de sus hijos es
del 50%, pero se estima que so
lo ide cada 4.000 varones y 1 de
cada 6.000 mujeres lo padecen.
«Teniendo en cuenta estas cifras,
en Galicia podría haber en tor
no a las 898 personas afectadas,
pero e1 número de portadas se
ele~ar.ía a 7,104», indica.la aso
ciación Agaxra. .

No existe cura conocida para
este síndrome, ~greg~n: ~<o seu
tratamento pasa~pola aplicacióií
de diversas técnicas de terapia
que inelúen a educación espe
cial; logopedia, terapia ocupa
cional ou física». El diagnósti
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«Dúas familias galegas ft?ron envia
das recentemente a Barcelona por cau
sa desta síndrome, e queremos que se
ofrezan solucións no noso país, que non
se teña que ira outras comunidades»

co precoz lo consideran «funda
mental» para favorecer una me
jor evolución del síndrome y un
adecuado abordaje educativo de
las personas afectadas. Agaxra
señala que si se aplican diver
sas pruebas, como el test gené
tico denominado FMR-1, o las
técnicas PCR y Souther Blot, la
fiabifidad del diagnóstico del X
Frágil es «superior al 99%». Es
tas pruebas, manifiestan, «non
sempre se aplican nos hospitais
públicos» por lo que se produ
cen «falsos negativos».

Si no existe diagnóstico de [k~
persona afectada no lo habrá
tampoco de otras posibles por
tadoras. Quieren evitar la trans
misión a futuras generaciones, y
piden el tratamiento de enfer
medades asociadas. La afecta
ción puede pasar desapercibi
da y existen riesgos de diagnós
ticos errótíeos por ser un síndro
me aún poco conocido, por lo•
que gestionarán un mayor apo
yo de la sahidad pública.

En la asociación gallega del
síndrome X Frágil (Agaxfra)
hay 32 personas asociadas. El
número es aún escaso, pero au
mentó los últimos meses, so
bre. todo desde que en mayo
el futbolista Leo Messi apoy
públicamente este problema
de salud en el estadio Santia
go Bernabéu.

La asociación pretende que
se haga realidad el derecho a la
integración escolar «que non
é só asistir a un colexio ordi
nario, senón que no mesmo
sexan atendidas as necesida~
des edúcativas» del alumna
do afectado «en orde a explo
tar ao máximo as posibifidades
de rendemento». En este senti
do abogan porque también los
equipos de orientación de los
centros realicen diagnósticos

de las necesidades de cada es
colar; que haya programas de
intervención educativa y pro
gramas de evaluación especí
ficos, y que intervenga la Ins
pección Educativa y realice in
formes al respecto.

Reivindican asimismo que
se mejore el conocimiento
de las características del sín
drome en el personal educati
vo «e en xeral o coñecemen
to da atención á diversidade».
Y que se ofrezca formación El
profesionales de la enseñan
za para dotales de estrate
gias pedagógicas que les per
mitan abordar el aprendizaje
de escolares afectados por X
Frágil, que se podrían aprove
char igualmente para una me
jor atención en las aulas a otro
tipo de patologías.

Teresa García y Ana Prieto, dirigentes de la asociación en Santiago i x~ A. s.

E~1 apoyo del ftiti. olista Leo Messi
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