ENFERMEDADES RARAS

Mi hijo anda raro. No se ha dado ningún golpe, pero camina
como “segando el suelo con los pies” y se cae con relativa
frecuencia.
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Paraparesia espástica familiar
La enfermedad
También conocida como paraplejia espástica
hereditaria o síndrome de Strümpell Lorrain, se
trata de una enfermedad neurológica que daña
aquellas neuronas que controlan la actividad
muscular; principalmente la actividad muscular
de los miembros inferiores, causando una progresiva rigidez y debilidad en las piernas.
La enfermedad es hereditaria, es decir, se transmite de padres a hijos: bien a través de uno de
ellos o de ambos al mismo tiempo (en especial cuando existe consanguinidad); lo que no
implica necesariamente que los hijos reciban
la alteración genética que causa la paraparesia
espástica familiar. Es más, aún no se conocen
todas las alteraciones genéticas responsables
de la enfermedad.
Según un estudio del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla (Santander) se estima
que en España hay en torno a 4.000 pacientes.
Tiene la misma incidencia entre hombres que
entre mujeres.
El diagnóstico
La paraparesia espástica familiar se maniﬁesta
como una progresiva debilidad, rigidez y contractura de los músculos de las piernas, causando un andar raro, con tendencia a cruzar los
pies hacia dentro, como si se estuviera segando
el suelo con ellos. Quienes la padecen pueden
acabar necesitando, con el paso de los años, la
ayuda de muletas, un andador o incluso una silla de ruedas. Aunque no afecta a la esperanza
de vida, sí lo hace a la calidad de vida, puesto que limita la movilidad de quien la padece.
Excepcionalmente puede afectar a otras regiones del sistema nervioso y, en algunos casos,
provocar incontinencia fecal y urinaria; en fases
avanzadas también puede causar alteraciones
sensitivas.
Los primeros síntomas pueden manifestarse
desde la misma infancia, pero lo habitual es

que lo hagan entre los 20 y los 40 años de
edad. Cuanto antes se maniﬁesten, más lenta
suele ser la evolución de la enfermedad.
El especialista indicado para diagnosticar esta
enfermedad es el neurólogo; claro que para
ello es fundamental que, previamente, el propio médico de atención primaria identiﬁque los
síntomas de la enfermedad y envíe al enfermo
al especialista.
En la mitad de los casos puede conﬁrmarse
con un examen genético. No obstante, siempre
es preciso excluir antes otras enfermedades y
considerar la historia familiar del paciente; de
hecho, en su primera fase puede confundirse
con la Esclerosis Lateral Amiotróﬁca (vea esta
misma sección en OS nº 47, abril-mayo 2003),
con ciertas dolencias de la médula espinal y
otras enfermedades.
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El tratamiento
No existe un tratamiento curativo especíﬁco
reconocido como tal. Lo habitual es recurrir a
tratamientos sintomáticos, sobre todo para disminuir la rigidez de las piernas.
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Las enfermedades raras cuentan con la
agravante de su difícil diagnóstico. Para evitar sufrimientos innecesarios es imprescindible encontrar especialistas y centros capaces
de realizar las pruebas diagnósticas especíﬁcas. En este sentido desempeñan un papel
insustituible las asociaciones de pacientes.
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Teléfono: 913 663 260
Correo electrónico: aepef@yahoo.es
Más información en: http://es.geocities.
com/aepef/
■

Los fármacos caducan antes una vez abiertos
J.F.S., residente en La
Pobla del Duc (Valencia),
ha observado que el etiquetado del jarabe mucolítico
para niños Flumil 2% Solución
Oral incluye una nueva advertencia según la cual el jarabe debe
desecharse a los 15 días una vez
abierto el envase. Dado que hasta ahora esta circunstancia no se
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advertía, nuestro lector se pregunta si no habrá podido causar
algún daño a quien lo haya tomado, con anterioridad, una vez
trascurrido dicho plazo.
El propio laboratorio farmacéutico nos conﬁrma la ausencia de
riesgos en un caso como éste. Lo
que ocurre es que ha entrado en
vigor una nueva reglamentación

europea que obliga al fabricante
a advertir del número de días que
el fármaco conserva su eﬁcacia
óptima en condiciones extremas
(con el frasco todo el tiempo
abierto y expuesto a la luz). Si se
toma una vez transcurrido dicho
plazo, lo que le puede suceder es
que el medicamento haya perdido parte de su eﬁcacia.
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por usted están automatizados en
los ﬁcheros de OCU (socios) y OCU
Ediciones (suscriptores), para prestarle un buen servicio, gestionar su
pedido y enviarle nuestras ofertas
publicitarias. Podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectiﬁcación y oposición en la dirección
arriba indicada. Es posible que, si
usted no nos indica lo contrario, comuniquemos sus datos personales a
otras empresas asociadas a la Federación Española de Comercio Electrónico y Márketing Directo pertenecientes a los sectores ﬁnanciero,
seguros, publicidad directa, venta
a distancia, editorial, y a ONG asociadas o no a tal Federación, para
que tales empresas le remitan publicidad de sus diferentes productos y
servicios. Con motivo del convenio
entre OCU-OCU Ediciones e Interdin-Bancoval, sus datos personales
(nombre, apellidos, dirección y número de socio) serán comunicados
a las citadas entidades para veriﬁcar
su pertenencia a la organización y
poder aplicarle las condiciones especiales de la Línea OCU Bolsa. Si
no desea el tratamiento de sus datos para alguna de las ﬁnalidades
indicadas o la comunicación de los
mismos a terceros en los términos
especiﬁcados, indíquenoslo por
escrito, señalando claramente su
nombre, apellidos y dirección.
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