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Tomás Galán tiene diez años 

y la fuerza y la valentía de 

los superhéroes que tanto 

le gustan. A los pocos meses de 

nacer le detectaron fi brosis quís-

tica, una enfermedad heredita-

ria provocada por una mutación 

del gen CFTR, que hace que las 

personas que la sufren tengan, 

entre otros síntomas, difi culta-

des al respirar. Hoy es el Día 

Nacional de esta patología que 

actualmente afecta a unas 2.500 

personas en España, pero la 

historia de Tomás es especial. 

pádel, es un gran afi cionado a la 

música, y  es buen estudiante. «No 

para quieto», dice su madre. «Lle-

va una vida normal como cual-

quiera de sus compañeros, lo 

único que le han recomendado 

que no haga deporte de competi-

ción, pero eso no es ningún pro-

blema, porque tampoco es que 

quiera ser olímpico», bromea su 

madre. Empezar a recibir un 

tratamiento como éste a una edad 

temprana es quizá una de las 

claves del éxito, ya que un 10% de 

las personas que sufren esta en-

fermedad tiene que someterse a 

un trasplante de pulmón cuando 

Tomás, un guerrero 
contra la fi brosis quística 

Sufre esta 
enfermedad rara 
Fue el primer 
menor en España 
al que le recetaron 
un fármaco que le 
ha cambiado la 
vida. Hoy es el Día 
Nacional de esta 
patología de la 
que hay más de 
2.000 mutaciones 
genéticas 
conocidas. Solo 40 
tienen tratamiento

Fue el primer niño en nuestro 

país al que le recetaron Kalydeco, 

un fármaco que toman otras 25 

personas más, aproximadamen-

te. Hace tres años desde que esta 

pastilla llegó, y su vida dio un giro 

de 180 grados. 

Desde entonces, Tomás «no ha 

estado ingresado ni una sola vez 

en el hospital, su capacidad pul-

monar ha mejorado y ha ganado 

peso», explica su madre, María 

Juana Gómez-Chacón. Y es que 

los benefi cios que ha notado des-

de que empezó a tomarla son visi-

bles en su día a día. «El invierno 

anterior de empezar con el trata-

miento faltaba casi todos los me-

ses al colegio, y en dos ocasiones 

durante varias semanas porque 

estuvo ingresado a causa de dos 

neumonías. Ahora , solo el día que 

tiene revisión, y porque es en 

Madrid, ya que en Castilla–La 

Mancha no hay una unidad espe-

cializada, sino no faltaría ningún 

día». Pero sin duda los cambios 

más visibles son los que ha expe-

rimentado en su sistema respira-

torio. «Antes tenía que tomar 

antibióticos practicamente todos 

los meses, ahora ya no». Además, 

ha ganado en vitalidad. A Tomás 

nada le frena, practica kárate y 

son adultos, por eso el diagnóstico 

precoz y la investigación son tan 

importantes. 

Santiago Aranda es vecino de 

la misma localidad donde vive 

Tomás, y ambos comparten mu-

cho más que esta coincidencia: los 

dos luchan contra la fi brosis. «A 

mí me detectaron la enfermedad 

con 18 años, tras muchos ingresos 

y resfriados, pero los médicos 

nunca sabían qué me pasaba». 

Todo cambió el día en el que un 

doctor le preguntó: «¿Me enseñas 

las uñas?». Algo que Santiago no 

esperaba. «Yo no sabía porque me 

preguntaba eso, pero parece ser 

que él lo entendió todo. Me diag-

nosticaron fi brosis quística». El 

principal cambio le llegaría déca-

das más tarde con este tratamien-

to: «Ha sido una nueva oportuni-

dad, tengo mucha más vitalidad, 

ya no toso, y no falto al trabajo». 

Pero para él hay algo mucho más 

importante: «Ahora me siento 

mentalmente mucho más fuerte». 

Es profesor en un colegio de Pri-
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maria, y es el primero en explicar 

a sus alumnos en qué consiste su 

enfermedad. «Es importante que 

se conozca  porque si nosotros no 

le damos normalidad, el resto del 

mundo no lo hará», afi rma. 

El factor que diferencia ambas 

historias es algo, que ni se ve ni se 

toca: el tiempo. Santiago tuvo que 

esperar más de 30 años. Tomás, 

solo seis. «Me podría haber evita-

do muchos ingresos, pero lo más 

importante es que por fi n existe 

un medicamento para este tipo de 

mutación», señala. El tiempo 

también ha sido uno de los culpa-

bles en otros avances: «Antes era 

una enfermedad muy difícil de 

diagnosticar. Sin embargo, ahora 

podemos saber si un bebé la pade-

ce al nacer, con el cribado neona-

tal», afi rma. Pero en estos casos, 

el desconocimiento sigue siendo 

el gran enemigo de la batalla. 

«Parece que cada vez más gente 

va conociéndola, aunque la siguen 

confundiendo con otras enferme-

dades, como la fi brosis pulmo-

nar», asegura María Juana. Por 

su parte, Santiago insiste en que 

queda mucha labor de conciencia-

ción por hacer: «Tiene menos re-

percusión que otras enfermeda-

des, porque a simple vista no se ve, 

es como si fuera “invisible”. A 

veces es difícil que  te entiendan o 

se pongan en tu lugar».

La lucha continúa
Pero no todos los afectados han 

encontrado su solución en este 

fármaco. Los de la mutación más 

común (delta F508) llevan años 

luchando para que otro medica-

mento llegue a sus vidas. Su 

nombre es Orkambi. Desde que 

la farmacéutica Vertex empeza-

ra a comercializarlo, muchas 

han sido las negociaciones para 

que la Sanidad Pública comience 

a distribuirlo. Sin embargo, a 

pesar de que esté aceptado por la 

Agencia Española de Medica-

mentos, no se ha llegado a un 

acuerdo. Esto no ocurre solo en 

España, el último en anunciar su 

posible retirada es Reino Unido. 

Hace unos meses, familiares y 

pacientes lanzaban una campa-

ña pidiendo al Gobierno que 

negociara urgentemente con la 

farmacéutica para que reduzca 

su coste, y que se siga suminis-

trando a los pacientes. 

En el caso de España, esta lu-

cha para conseguir la fi nancia-

ción se ha prolongado durante 

más de cuatro años, proceso que 

conocen muy de cerca  en la Fe-

deración Española de Fibrosis 

Quística. «Sabemos que es un 

gran impacto económico, pero se 

tendría que tener en cuenta más 

la calidad de la vida de las perso-

nas que lo sufrimos día a día. Lo 

que nos preocupa es el tiempo 

que se tarda en acceder a un 

medicamento y no tiene sentido 

la burocracia que existe, que se 

retrasen tanto en aprobar la fi -

nanciación», explica Blanca 

Ruiz, presidenta de la Federa-

ción y también paciente. 

«Una inversión necesaria», así 

lo defi ne Fernando Moreno, 

presidente de la Asociación Ma-

drileña contra la FQ. «Se ahorra 

en antibióticos. Además, en al-

gunas ocasiones una persona 

que la sufre tiene que dejar de 

trabajar durante un tiempo, y 

por lo tanto, deja de ser activa 

económicamente... Es doble 

gasto porque dejas de aportar, 

con lo cual el Estado tiene menos 

ingresos, y encima te tienen que 

estar pagando. Es como una bola 

de nieve. Pero el sistema solo ve 

a corto plazo».

Mirando hacia el futuro
Si hay algo inherente al ser hu-

mano es la constante preocupa-

ción por el futuro. De esta necesi-

dad nacen la mayoría de los 

avances científi cos. En menos de 

30 años esta enfermedad ha pasa-

do de ser difícil de diagnosticar, a 

poder hacerlo con el cribado 

neonatal. Solo puede signifi car 

una cosa: «Estos medicamentos 

y los que están por llegar (en en-

sayo clínico alguno de ellos) su-

ponen un cambio en el paradigma 

de esta enfermedad.  Queda mu-

cho por hacer, pero estamos ya en 

el camino», dice Concha Prados, 

doctora especializada y presiden-

ta de la Sociedad Española de 

Fibrosis Quística. 

Quizá sea una necesidad de 

diálogo y comprensión, la que 

explica la naturalidad  de la fa-

milia de Tomás al hablar sobre 

ello; la espontaneidad de Santia-

go cuando les explica sus alum-

nos qué es la fi brosis; la valentía 

de Blanca que le ha llevado a la 

cima del Aneto, y la lucha desde 

la Federación Española de Fibro-

sis Quística por un futuro lejos 

de los hospitales. 

Tomás 
Galán fue el 
primer niño 
en España 
en tomar el 
medicamento 
Kalydeco. Hoy 
lo reciben 
otras 25 
personas más 

CIPRIANO PASTRANO

Comer, comer... Se han 

acabado las vacaciones en 

las que algunos se han 

atiborrado como si no 

hubiese un mañana. Para 

darle nutrientes al cuerpo 

no es preciso comer en 

exceso. En Semana Santa, 

las torrijas hacen su 

aparición dando gusto al 

paladar y dejando su 

impronta en la báscula 

cuando nos excedemos en 

su consumo. Ahora bien, 

¿cómo es que nos pierde el 

exceso y parece que no 

sabemos darle al botón de 

la «opción mesura»? Me 

gusta relacionar las 

conductas externas con la 

realidad psicológica 

interna de la persona sin 

obviar que vive en un 

medio social y no aislado    

– aunque, a veces, pueda 

hacerlo–, en su mundo 

interior.  Las vacaciones, al 

abordar nuestra vida 

cotidiana como si de una 

obligación se tratase, son 

sinónimo de «adiós a las 

normas». Nuestro cuerpo 

no entiende de calendario y 

le da igual tanto si es 

«fi esta» como si es labora-

ble: las calorías son 

calorías. Los dulces para 

muchas personas son una 

suerte de «recompensa» 

por las amarguras o los sin-

sabores de la vida humana. 

El azúcar, en nuestro 

cuerpo produce adicción    

–al parecer, más que la 

cocaína, amén de ser 

malísimo para la salud–. Si 

nos paramos a refl exionar, 

nos daremos cuenta de que 

fl uctuamos entre «amena-

zas» y «advertencias» por 

lo que es lógico que nos 

«desmadremos» de alguna 

manera para compensar 

tanta «coacción psicológi-

ca». Y qué mejor manera 

que habiéndo comiendo 

torrijas u otros dulces. No 

por comer una o dos se 

engorda. Lo peligroso son 

los excesos. Si no queremos 

ser presa de ellos, mejor 

vivir nuestra vida hacién-

dola agradable. El disfrutar 

en nada tiene que ver con 

la cantidad. 

ROSETTA FORNER 

ADIÓS A 
LAS TORRIJAS 

LA VIDA EN ROSETTA 

2.500 
personas en 
España la 
padecen. De 
ellas, el 53% es 
hombre y el 
47%, mujer

25%      
es la probabili-
dad de tener un 
hijo afectado 
para las parejas 
portadoras    
del gen

91%
de los casos 
actuales en 
España es 
diagnosticado 
por la prueba 
del cribado 
neonatal

1 
de cada 5.000 
niños que 
nacen en 
nuestro país 
tiene fi brosis 
quística 

10%
de los enfermos 
en España se  
ha sometido a 
un trasplante 
de pulmón  

Los números
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