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La Sonrisa de Hugo, un afio luchando
para dar visibilidad a Io desconocido
Laasociaci6norganizaesta nocheunacena solidaria en Barbastrocon el objetivo
de recopilardineroparaavanzaren la investigaci6nde la leucoencelPalopatia
megalenceffilica(MLC),unaenfermedad
tara de la quesolo hay dos casos en Espafia
ZARAGOZA.
Hay fechas en la vida de una persona que no se olvidan nunca. En el caso de Hugo,y
su familia, esta fecha es el 22 de
agosto de 2014, momento
en d que
le comunicarona sus padres que
padecla una leucoencefalopatfa
megalenceffilica con quistes subcorticales (MLC),una enfermedad de las consideradas raras,
porquesolo hay doscientos casos
en todo el mundo,dos de ellos en
Espafia. Una enfermedad neurodegenerativa, cuyo deterioro es
progresivo, tanto en el sistema
motor, comoen el firea cognifiva.
En aquel momento,la vida de
sus padres, Rub6nAbadia y Laura F6lix, din un giro de 1800y todo el tiempolibre que sacaban1o
dedicaban a buscar darns sobre
esta enfermedad.<<A1principio
de conocerel diagn6stico, menegabaa reconocerla realidad y solo comentamos
1o que pasaba a la
gente m~s cercana a nosotros.
Nadie, ni tan siquiera los m~dicos
sabian decirnos exactamentequfi
pasaba,cufil era el futuro que se
esperabapara Hugoo las fases de
la enfermedad.Yomirabay miraba en internet, pero nuncaencontraba nada, hasta que un dia di
con la tesis de la doctora Tania
L6pez y despu~s de muchasbdsquedasinfructuosas por fm la localicd y nuestro horizonte se
abri6: por fin alguien sabra de 1o
que estfibamos hablando~, recuerda Laura F~lix.
Enun principio, no quiso ahondar mils en temas particulares y
desconociasi habia m~iscasos en
Espafia o no, pero luego a tray,s
consufamiilay el equipo
deinvestigaci6n
deBarcelona.
L FELIX
de la Asociaci6n ELA,entr6 en Hugo
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se generena in largo de la enfermedad de Hugo y tambi~n a la
¯ El sal6ndel Gran HotelCiudad investigaci6w~.
deBarbastro,
acogeestanoche,
Porquela investigaci6n es claalas 20.45,unacenaparareve para avanzar en este fipo de
caudarfondosquesirvan para enfermedadesraras y eso 1o tieinvestigarestadolencia.
Previa nen muyclaro los padres de Humente
a la cena,la madre
deHu- go, que estN~ en contacto permagoypresidenta
dela asociaci6n, nente con un grupo de investigaLauraF~lix;LeticiaG6mez,
teraci6n de la Universidadde BarcepeutaVojtadeBarcelona;
y Virlona, en cuyos profesionales ban
ginia Nunes,
investigadora
Se- depositado muchas de sus preonior del Laboratorio
deGen6ti- cupaciones y han encontrado la
ca Molecular
Idibell, hardnuna respuesta a muchasde sus dudas.
pequeRa
presentaci6n
sobrela
MLC.Tambidn
hanhabilitadoun Esperanza
en el futuro
n~mero
de cuentapararecoger Unafio despu~s, Hugoes un nifio
donativos: ES230081 7221 feliz, va a la guarderiay peri6di450001147925.
camente acude a sus revisiones
en el Hospital MiguelServet de
Zaragozayen el Nifio Jesfis de
Madrid, donde le atienden en la
contactoconla familia del otro ni- Unidadde Leucodistrofias. Adefin afectado que vive en Madridy m~is, va semanalmentea Atenci6n
con los que ahora tienen una re- Tempranadonde cubren las ireas
laci6n telef&lica.
de fisio y logopediay cada quinPreocupada porque nadie tu- ce dfas acude a un centro de Barviera quevivir <<elcalvariode bus- celona, a sesiones de vojta teracar en la red y no encontrar na- pia, una especialidad pediltrica
da~) y para evitar a otros padres que imparte Leticia G6mez.
tma situaci6n tan angustiosa coTodaesta ayuday apoyoha permoesta, Laura decidi6 poner en mitido que Hugolleve una vida remarcha la p~tgina web www.la lativamente normal,en la guardesonrisadehugo.org, donde, ade- rfa, consu familia.Encuantoal fumas de hablar de la enfermedady turn, sus padres no quieren hacer
las terapias, cuentael dla a dla de planes a largo plazo. <<Soloquereesta familia.
mosvivir y disfrutar del presente
Y a raiz de esta weby su pgtgi- y pensaren cosas a corto plazo. Es
na en Facebook, en noviembrede mucho el desconocimiento que
2014surgi6 la asociaci6ndel mis- hay sobre este tipo de enfermedamonombreen cuyos estatutos se des, pero COllfianmsplenamente
puede leer que todo el dinero en los investigadores que dedican
que se recoja en las actividades su vida a avanzar en estas enferque se programanvan dirigidas
medades>~,concluyeLaura.
a <<hacerfrente a los gastos que

