Un diagnóstico para Candela
Candela llega al mundo el 2 de julio de 1997, tras un
complicado embarazo y parto provocado por falta de
respuesta de la niña. Es la menor de tres hermanas.
Al cumplir los dos meses de vida es consultada su pediatra por observar movimientos extraños en los ojos y
un comportamiento atípico del bebé. A los cuatro meses
comienza con crisis epilépticas y un largo recorrido por
cantidad de especialistas.
Al ir introduciendo cambios en la alimentación se observa un rechazo de la niña hacia la misma, y una clara
relación de las crisis con los períodos de ingesta/ayuno.
El desarrollo evolutivo de Candela comienza a mostrar
síntomas de retraso ya en los primeros meses de vida,
no pierde los reflejos propios de los recién nacidos y adquiere los avances de la edad con claro retraso. No se
sienta hasta casi los 10/12 meses, no coge objetos, no
juega, no interacciona con el medio. A los cuatro meses de vida comienza con la estimulación en
el servicio de Atención Temprana de su localidad. Y a los 10 con la toma de antiepilépticos.
Tras multitud de pruebas y una larga peregrinación por médicos y hospitales diagnostican a la
niña como de parálisis cerebral por posible anoxia perinatal. Al cumplir los 3 años es escolarizada
bajo la modalidad de combinada en un centro ordinario y otro específico de motóricos. Coincidiendo con esta edad Candela entra en una dinámica negativa de retroceso evolutivo, rechazo
de la alimentación y muy mala salud, donde empalma unas patologías con otras. Las crisis epilépticas se repiten cada vez con más frecuencia y comienza a entrar en status epilépticos que le
pueden llegar a durar varios días. También a esta edad de tres años comienza en la terapia con
animales (caballos en nuestro caso). El lenguaje hablado no aparece y el tono muscular es muy
bajo, lo que dificulta también la aparición de una marcha autónoma o con ayudas.
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La evolución de Candela hasta los 9 años es muy lenta,
su mala salud le impide evolucionar, y a esta edad comienzan a darle hemiplejias (se le paraliza media parte
del cuerpo). Gracias a estos nuevos síntomas Candela es diagnosticada de Déficit del transportador cerebral Glut 1, rara enfermedad que no tiene cura, pero
si tratamiento. Rara no, muy rara. En el momento del
diagnóstico de Candela en el mundo se habla de 150
diagnosticados y en España de otros dos, a los pocos
días diagnostican a otra niña en Barcelona.
Esta extraña enfermedad consiste en que le falta gran
cantidad de una proteína encargada de introducir
la glucosa en el cerebro, y esta por sí sola no puede
entrar, con lo que aunque coma mucho no le vale de
nada, ya que su cerebro siempre está desnutrido. La falta de esta proteína, Glut 1, se debe a una
anomalía genética, que en el caso de Candela es la falta de una de las copias del gen SLC2A1.
Para el correcto funcionamiento de esta proteína las dos copias que poseemos de este gen han
de estar en perfecto estado. A este diagnóstico llegan tras realizarle una punción lumbar dónde
aprecian una glucosa en niveles muy bajos en el líquido cefalorraquídeo, mientras que en la sangre la proporción es la normal. Así con estos resultados sacan muestras para estudio genético
que informaran como positivo a los dos años del diagnostico.
Una vez diagnosticada llevamos a la niña al mejor especialista que había de esta enfermedad,
estaba en Dallas, dándose la coincidencoa de ser un médico español; el Doctor Juan Manuel Pascual.
Al conocer el origen del problema de Candela, lo fácil es ponerle solución, todos sus problemas
se subsanan cambiando el tipo de alimentación. Si la glucosa (principal alimento del cerebro) no
puede entrar hay que buscar otro producto que produzca energía y que sí entre. Esto se consigue
reduciendo el consumo de hidratos de carbono (azúcares) y dejando las proteínas al mínimo. Por
lo que suplementamos todo lo que nos falta con grasas. Estas al quemarse producen cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos si pueden entrar en el cerebro y funcionar como combustible
alternativo, no es el óptimo pero funciona, alimentan el cerebro de Candela.
Desde el minuto cero de poner a Candela en dieta se comienzan a ver los primeros síntomas de
mejoría, y esta continúa hasta nuestros días, en la actualidad tiene ya 20 años.
La dieta en su caso se pauta en unas condiciones bastante estrictas, esto es en un ratio muy elevado 3,5:1. Lo que quiere decir que por cada 3,5 gramos de grasa que coma puede tomar uno de
proteínas o hidratos de carbono, dando mayor peso a las proteínas. También se controlan las
calorías, para que no se produzca sobrepeso y acumulación de grasa, ya que si esto ocurre, las
grasas almacenadas se pueden convertir en depósitos de glucosa y altera el funcionamiento de
la dieta. Por lo que se ha de conseguir un equilibrio entre los que se come y lo que se gasta para
que se pueda crecer pero sin engordar.
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Lo que se nos puede presentar como algo muy complicado,
pierde todo atisbo de dificultad al observar el giro radical en
la evolución de la niña. Coge peso (a los casi 10 años pesaba
19 kg) estabiliza los precentiles, deja de tener crisis y a los
tres meses de introducida la dieta se comienza con la retirada de la medicación antiepiléptica.
En la actualidad Candela camina de una sola mano, es capaz de nadar 500m cada vez que va a la piscina (entre una y
dos veces por semana), monta a caballo, ha saltado en parapente,.. . Se comunica por medio de signos, ordenador o
teléfono móvil. Se da a entender sin dejar lugar a dudas de
sus deseos, preferencias y está comenzando a leer. Es una
jovencita dicharachera, contenta, empática y con una voluntad de hierro a la que es muy difícil frustrar, se ha convertido
en el autentico motor de la casa.
Volando con Candela por los valles de Asturias.
www.facebook.com/glut1/videos/430855037368108/
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