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El ser humano, en su constante deleite por 
la naturaleza, busca acercarse a sus ideales 
de perfección. Si escucha un ave de canto 

seductor, crea instrumentos para imitar aque-
lla melodía. Admira el veloz nado de un delfín  
y compite para lograr nuevos récords de velocidad 
en competencias deportivas. También observa  
pequeñas criaturas e intenta reproducir sus habi-
lidades, al menos en la ficción; por ejemplo, en los 
comics, el Hombre Araña es capaz de escalar  
los más grandes rascacielos; puede brincar de uno 
a otro con sólo estirar las manos. La búsqueda de 
estos ideales es interminable. Pero en la naturale-
za también hay arañas que caen, delfines menos 
veloces y aves que modifican su canto para ser es-
cuchadas. ¿Deberíamos mirar aquellos individuos 
«menos afortunados»? Para muchas personas la 
respuesta podría ser no, pero detrás de estos in-
fortunios también hay grandes cosas que admirar 
y aprender…

El éxito de los «menos afortunados»
De niño fue objeto de constantes burlas por las 
inusuales proporciones de su cuerpo: sus brazos  
y piernas son muy largos. El médico le sugirió que 
practicara natación para mejorar su desarrollo, sa-
bía que una proporción de esta naturaleza puede 
ser indicador de algunos trastornos hereditarios.

Durante una sesión de entrenamiento, sintió 
que su corazón se aceleraba con un ritmo alarman-
te, así que le ordenaron se practicara exámenes 
médicos para descartar algún padecimiento car-
diaco. Los resultados mostraron que no tenía 

problemas. Sin embargo a partir de entonces, ha 
tenido que someterse a exámenes médicos perió-
dicamente. 

A pesar de su condición, este joven nadador se 
convirtió en multimedallista olímpico. La enver-
gadura de sus brazos, mayor que su estatura, y la 
hiperflexibilidad en sus articulaciones le permiten 
nadar como un delfín. Con tan sólo 15 años de 
edad, se convirtió en uno de los nadadores más 
jóvenes en representar a los Estados Unidos de 
América en los juegos Olímpicos del 2000. Sí, 
adivinaron, se trata de Michael Phelps, el más 
grande nadador de todos los tiempos y el depor-
tista con la mayor cantidad de medallas en la his-
toria moderna de los juegos olímpicos.

Dos siglos atrás, en la República de Génova, 
actualmente parte de Italia, un niño prodigio 
comenzó a estudiar el violín a los cinco años. 
Practicaba hasta diez horas diarias. Niccolò  
Paganini nació el 27 de octubre de 1782. Sus  
largos e hiperextensibles dedos le daban a sus 
manos una apariencia de araña —rasgo conoci-
do como aracnodactilia—, pero también le daban 
una extraordinaria libertad de movimientos so-
bre el diapasón, mientras que la flexibilidad de las  
articulaciones de la muñeca y el hombro le permi-
tían mover el arco magistralmente. A la edad de 
23 años compuso los 24 Caprichos, una obra tan 
compleja que por años ningún otro violinista fue 
capaz de ejecutar.

Abraham Lincoln, presidente de los Estados 
Unidos de América —famoso por abolir la escla-
vitud en su país— también compartió con Phelps 
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y Paganini algunas características corporales 
inusuales. A los 17 años medía más de 1.90 m  
y tenía un rostro alargado. Sus piernas, brazos 
y dedos eran desproporcionadamente largos. A 
pesar de su apariencia física, logró sobresalir so-
bre el resto de sus contemporáneos y convertirse 
en un actor político emblemático en la historia  
de su país. Hoy, en la era de los medios masivos de 
comunicación y los estereotipos predominantes, 
sería muy difícil que ganara la presidencia con 
aquellos rasgos físicos.

Se especula que Abraham Lincoln y Niccolò 
Paganini padecían del síndrome de Marfan, un 
trastorno del tejido conectivo que afecta la estruc-
tura ósea y muscular, provoca rasgos físicos atípicos 
en las personas: gran estatura, extremidades alar-
gadas y aracnodactilia. Este síndrome también 
está relacionado con alteraciones cardiacas y ocu-
lares, reduce la esperanza de vida de quienes lo 
padecen, ya que debilita los vasos del corazón,  
lo que se denomina como dilatación aórtica o 
aneurisma aórtico. Sin embargo, no es posible te-
ner certeza de que aquellos personajes padecieran 
del síndrome de Marfan. La constitución física de 
Michael Phelps y su condición cardiaca han dado 
pie a suponer que también lo padece; pero él lo ha 
descartado en reiteradas ocasiones.

Al parecer, el síndrome de Marfan pudo acom-
pañar a otros grandes personajes de la humanidad 
como el faraón Akenatón, esposo de Nefertiti 
y padre de Tutankamón o Charles Maurice  
Talleyrand-Perigord, embajador de Francia y per-
sonal de confianza de Napoleón Bonaparte, entre 
muchos otros más.

La herencia de Marfan 
Este síndrome fue descubierto en 1896 por el pe-
diatra Antoine Bernard-Jean Marfan en una niña 
de cinco años. En aquel entonces se le nombraba 
aracnodactilia, por la forma característica de las 
manos de quienes lo padecen. En 1931 Henricus 
Jacobus Marie Weve demostró que el trastorno 
era hereditario y fue el primero en usar el térmi- 
no síndrome de Marfan.

En 1955 Víctor McKusick, médico estadou-
nidense y pionero de la genética médica, describió 
el síndrome de Marfan en su monografía titulada 
Trastornos hereditarios del tejido conectivo. En 1991 
descubrió que el síndrome es el resultado de una mu-
tación en un gen del cromosoma 15 encargado de 
producir un tipo de fibrilina, proteína esencial para 
la formación de fibras elásticas del tejido conectivo.

McKusick también es famoso por haber di-
rigido un comité científico para determinar si 
Abraham Lincoln estuvo afectado por el sín-

drome de Marfan. La conclusión del equipo de  
trabajo fue que las probabilidades de que este cé-
lebre personaje padeciera de este síndrome son de 
un cincuenta por ciento.

Otros estudios señalan que este síndrome 
es autosómico dominante, es decir, que el gen 
involucrado no está en los cromosomas que 
determinan el sexo, y que basta heredar una 
sola copia del gen con la mutación para que el 
síndrome se manifieste. Sin embargo, existe 
la posibilidad de padecer del síndrome por una 
mutación espontánea, como sucede en 25% de  
los casos estudiados. Esto es parte de los resultados 
que obtuvo Ramón Herrera, médico argentino, 
quien hizo un seguimiento durante veinticuatro 
años de tres generaciones continuas en una 
familia con miembros que presentaban síndrome 
de Marfan. Herrera también encontró que las 
alteraciones cardiovasculares se presentaban con 
diversos grados de severidad en los individuos  
de las diferentes generaciones y fueron la causa de 
muerte en todos los casos.

Las enfermedades raras no son negocio
Enfermedades como el síndrome de Marfan se 
consideran raras porque afectan a un bajo porcen-
taje de la población. La Organización Mundial 
de la Salud ha identificado unas 30 mil enfer-
medades en todo el mundo, de las cuales 7 mil 
se han catalogado como raras, por ejemplo, los 
síndromes de Tourette, Apert, Joubert, Moebius,  
Angelman, Asperger, Cri du Chat y Ehlers Danlos.

La situación es complicada para las familias que 
tienen a algún miembro con estos padecimientos, 
que en muchos casos son progresivos, degenerativos 
y terminales, ya que no existen medicamentos para 
tratarlos. La industria farmacéutica no está interesada 
en producir y comercializar medicamentos para 
este tipo de enfermedades, pues los beneficios 
económicos potenciales no compensan la inversión 
requerida para su desarrollo; por esta razón se les 
denomina medicamentos huérfanos.

No existe consenso en el porcentaje de personas 
que padecen esta enfermedad a nivel mundial. Un 
estudio de la asociación Marfan México, indica 
que uno de cada 10 mil nacidos tiene el síndro-
me. Si tomamos en cuenta que el censo del inegi, 
del 2010 registra que en México se contaron 
112,336,538 habitantes, aproximadamente habría 
unos 11 mil con síndrome de Marfan. En el Dis-
trito Federal somos casi 9 millones de habitantes, 
de los cuales cerca de 900 podrían padecer dicho 
síndrome.

La esperanza de vida para quienes padecen 
Marfan está en discusión, pero oscila entre los 32 
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y 50 años; en el mejor de los casos algunas per-
sonas pueden llegar hasta los 70. La calidad de 
vida y la longevidad dependen en gran medida del 
diagnóstico temprano, el tratamiento, el segui-
miento continuo y, sobre todo, de la cirugía pre-
ventiva de la aorta. Los tratamientos quirúrgicos 
para corregir las lesiones oculares y cardiovascu-
lares asociados al síndrome de Marfan son una 
de las pocas opciones que tienen las personas que 
padecen el síndrome. Como ya se mencionó, son 
pocos los medicamentos para aminorar sus efec-
tos. Sin embargo, un estudio reciente en ratones, 
mostró que el Losartán, una droga ya utilizada en 
el tratamiento de la hipertensión, ayuda a preve-
nir la dilatación de la aorta.

Mucho por hacer
Actualmente existen pruebas de tamiz neonatal 
capaces de detectar enfermedades genéticas 
con unas gotas de sangre del talón del recién 
nacido. En México, estas pruebas se llevan 
a cabo en instituciones de salud pública para 
detectar enfermedades como: hipotiroidismo 
congénito, defectos en la diferenciación sexual 
y galactosemia, pero no hay una prueba similar 
para el síndrome de Marfan. 

El Estado tiene la obligación de promover la 
investigación y capacitar gente para tratar en-
fermedades raras como el síndrome de Marfan. 
Mientras tanto, a falta del interés de las farma-
céuticas y las nulas políticas públicas, la sociedad 
civil se organiza para solventar el problema. 
Por ejemplo, en nuestro país la organización no  
gubernamental Marfan México ofrece apoyo psi-
cológico, información para pacientes y médicos, 
pero no cuenta con una clínica para diagnóstico 
ni tratamiento.

El conocimiento de la sociedad sobre el 
síndrome de Marfan es casi nulo. Resulta urgente 
mirar a las enfermedades raras, las discapacidades 
y limitaciones de forma distinta. Debemos 
contribuir a mejorar y potencializar las habilidades 
de las personas que las padecen, como Maya 
Brown-Zimmerman, que cuenta con estudios 
de Maestría en Salud Pública en la universidad 
de Ohio, eua, madre de dos niños, es escritora 
independiente y colaboradora en The Marfan 
Foundation. Por su parte, María Julia Spiritelli, 
argentina, madre de un niño con Marfan, psicóloga 
social, pero sobre todo una guerrera incansable, 
apoya y administra la página de facebook de la 
Asociación Marfan Argentina (amar). Todos 
médicos, biólogos, comunicadores, promotores de 
salud, académicos; todos tenemos que trabajar para 
informar a la población.

Para saber más:
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No todos serán como Michael Phelps, Paganini 
o Lincoln, pero hay personas que con su lucha co-
tidiana contribuyen y aportan a una nueva cultura 
en promoción de la salud. 
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