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El azar de la genética
El Síndrome de Werdnig Hoffman se manifiesta en uno de cada 28 000 nacidos vivos en Cuba. Jorge Yadier 
Pérez Álvarez, de los pocos niños que la padecen, desde los cinco años ocupa una cama en la terapia del Hospital 
Pediátrico del Cerro, en La Habana
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En el interior de la habitación, el tele-
visor transmite un partido de fútbol. 
Al fondo, los papeles pegados a un 
armario dejan entrever una frase: «Te 
queremos mucho». Sentada a un lado 
de la cama, la madre sonríe a Jorgito, 
uno de los pacientes pediátricos que 
mayor tiempo ha vivido en Cuba con 
el Síndrome de Werdnig Hoffman y 
para quien este paisaje, más que un 
cuarto de hospital, es un hogar.

Jorge Yadier Pérez Álvarez cumplió 
el pasado mes de septiembre sus 13 
años y desde los cinco ocupa la cama 
tres en la terapia del Hospital Pediá-
trico del Cerro, en La Habana.

«El niño fue diagnosticado con 
el síndrome de Werdnig Hoffman, 
cuando apenas cumplía el año, en el 
Hospital William Soler. Es una en-
fermedad hereditaria recesiva y, por 
lo general, quienes la padecen falle-
cen en edades tempranas», explicó 
el doctor Osvaldo Rodríguez Gómez, 
miembro del equipo de especialistas 
encargados del caso.

Agregó que este tipo de pacientes 
quedan confinados a una cama o una 
silla de ruedas, además de que requie-
ren de un respirador artificial, pues 
los músculos que intervienen en el 
vital proceso no tienen la fuerza sufi-
ciente para ejercer su función.

Un artículo de la Revista Cubana de 
Pediatría de marzo del 2009, publica-
do en la biblioteca virtual electrónica 
Scielo, revela que la patología la pre-
senta uno de cada 28 000 nacidos vi-
vos en el archipiélago y en el mundo 
se manifiesta en uno de cada 10 000 a 
24 000 nacidos vivos, en dependencia 
de la región.

«Los médicos dijeron que nues-
tro caso es el número 27 registrado 
en el país. Mi niño tiene una atrofia 
muscular espinal (ame) de tipo ii. El 
padre y yo no la padecemos, pero so-
mos portadores del gen. Al principio 

permaneció en la casa, pero a los tres 
años tuvieron que acoplarlo a un res-
pirador artificial», relató Xenia Álva-
rez González, madre del pequeño.

«Los primeros casos de ame fueron 
descritos en el siglo xix por los estu-
diosos Guido Werdnig y Johann Hoff-
man de origen austriaco y alemán, 
respectivamente. Existen cuatro tipos 
conocidos: los tres primeros se mani-
fiestan en edades pediátricas y el otro 
en la adultez», apuntó Amparo Savig-
ne Díaz, neuróloga que da seguimien-
to al paciente.

Esta dolencia constituye la segunda  

causa de muerte en el grupo de las 
autosómicas recesivas y es la segunda 
enfermedad neuromuscular más fre-
cuente en los infantes a nivel mundial.

Estos niños generalmente no tienen 
la oportunidad de conocer otros de su 
edad, o en su misma condición, y lo 
más habitual es que se relacionen con 
la familia y el personal médico exclu-
sivamente. Sin embargo, existen otros 
medios de socialización como móviles 
y computadoras.

Aunque a algunos se les dan las fa-
cilidades para permanecer en el hogar 
con todo el equipamiento necesario, 
Jorgito y su familia optaron por mante-
nerse en el Pediátrico del Cerro, donde 
cuenta con todas las condiciones nece-
sarias para atender su padecimiento.

La familia comparte sus atenciones: 
Xenia, su madre, cuida de él la mayor 
parte del tiempo, mientras que el padre  
y la abuela se alternan el resto de las 
ocasiones.

A Jorgito le fascinan los saberes y ya 
aprendió a leer, multiplicar, sumar y res-
tar gracias a una maestra y los peculiares 
métodos pedagógicos de su mamá. Se 
declara admirador de Cristiano Ronaldo 
y guarda entre sus más preciadas pren-
das el uniforme del futbolista.

En la mano izquierda lleva una pul-
sera que le queda grande y resbala 
todo el tiempo, la madre se la arregla 
de vez en cuando y él dice alegremen-
te: «Voy a tener que guardarla para 
cuando tenga 40 años». (Tomado del 
blog Isla al Sur)

Jorgito fue diagnosticado con el Síndrome de Werdnig Hoffman en su primer año de 

vida. FOTO DE LA AUTORA
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La silueta de la mítica mulata guarda 
para sí todas las miradas, aun cuan-
do nadie está seguro de que transitara 
por las calles de La Habana Vieja al-
guna vez. Pero ante lisonjas y venera-
ciones ella permanece quieta, tacitur-
na, incluso casi ausente, cansada tras 
el regreso de un largo viaje.

En el atrio de la Iglesia del Santo 
Ángel Custodio, el estilo neogótico y 
el bullicio de los niños que juegan a su 
alrededor contrastan con la belleza de 
la muchacha de piel morena, ojos ras-
gados y labios gruesos que a ningún 
hombre deja indiferente.  

Aquel que la mira, pudiera creer que 
espera las ferias de la iglesia, pero no, 

en realidad aguarda por el tercer ani-
versario del momento cuando se hizo 
eterna entre estos lares, esos por don-
de tantas veces paseó abanicando sus 
aires criollos. Ahora, tal como aquellos 
días, luce largas faldas, mientras su 
pecho abriga el gladiolo que, proba-
blemente, haya regalado algún viajero 
todavía prendado de su elegancia.

Pero ella se niega a regalarle una 
sonrisa y prefiere hacer cómplice al 
silencio, tal vez porque bien conoce 
las anécdotas de aquel amor hacia 
Leonardo Gamboa, vedado a los ojos 
del siglo xix y que desató la furia del 
mulato José Dolores Pimienta, mas, 
no pretende repetir su trágico final.

¿Acaso su nombre es Cecilia? ¿Acaso 
regresó en busca de un destino diferente?

En medio de la calma, pareciera que 
la voz de Cirilo resucita los pasajes so-
bre su musa criolla, aquella tarde en 

la que «…vestía muselina francesa, 
y envolvía su cuello y hombros… un 
gran pañuelo de seda de la India de 
vivísimos y raros matices…».

¿Será la misma? Ante la duda, los in-
crédulos desconfían y prefieren verla en 
el pasar de cada mestiza que hoy cami-
na por La Habana o por la legendaria 
Loma del Ángel, ese lugar donde turis-
tas la admiran desde la mesa de un café.

Justo ahí, cercana al monumento de 
Cirilo, se distingue la figura, inmortali-
zada en bronce por el artista Erig Re-
bull. Es la mismísima Cecilia Valdés.

Salida de las páginas de Villaverde y 
luego de explorar los senderos de las 
zarzuelas y el cine, regresa a la Loma 
con la certeza de quedarse, perenne 
en su escultura o tal vez en la imagen 
moderna de otra mulata de nombre 
desconocido, pues a fin de cuentas, La 
Habana siempre tendrá a su Cecilia.

El próximo 20 de diciembre la estatua de Cecilia Valdés, que está en 
la Loma del Ángel, cumplirá tres años… Aquella Cecilia que salió de 
las páginas de Cirilo Villaverde y luego exploró los senderos de las 
zarzuelas y el cine regresó para quedarse
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Aunque a algunos pacientes se les dan las facilidades para permanecer en el hogar 
con todo el equipamiento necesario, Jorgito y su familia optaron por mantenerse 
en el Pediátrico del Cerro, donde cuenta con todas las condiciones necesarias para 
atender su padecimiento


